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DICCIONARIO

DE LA

LENGUA CASTELLANA
- Precedido de una introducción del Dr. D. Vicente F. López y publicado bajo la protección

del Excnio. Gobierno Nacional)

CiXJB COnSTTIEDNnB

:

1. La clasificación gramatical de las palabras

;

2. Su etimología, comparándose no solamente los elementos de las

palabras castellanas con las raíces de las demás lenguas indo-europeas,
sino también las palabras mismas con las de las lenguas neo-latinas que
tienen el mismo origen

;

3. El estudio de todas las palabras que derivan del árabe, el hebreo
y demás lenguas semíticas

;

4. La explicación de los vocablos vascuences y americanos aceptados
en la lengua castellana

;

5. El significado de las palabras y sus diferentes acepciones corroboradas
con ejemplos de autores clásicos españoles y argentinos;

6. La colección dé las frases y refralies usados con más frecuencia
en castellano;
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7. Los principales sinónimos con stis correspondientes ejemplos y ex-

plicaciones:
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DECRETO

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 4 de 1881.

Vista la precedente solicitud y considerando que es un deber del

Gobierno fomentar este género de publicaciones en la República, se

resuelve

:

1° Suscribirse á trescientos ejemplares de la obra Diccionario
PILOLÓGICO-COMPARADO DE LA LENGUA CASTELLANA, quC bajO la protCC-

cion del Gobierno Nacional publica el Profesor D. Matías Calandrelli.
2" Imputar este gasto al inciso 1°, item 1°, partida 13 del Pre-

supuesto de este Ministerio; debiendo abonarse sucesivamente, á medi-
da que se haga entrega de la obra.

3^* Comuniqúese, publíquese y archívese la presente solicitud.

ROCA.

M. D. PlZARRO.
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AL LECTOR

Sin la protección de S. E. el Señor Presidente de la República,

Brigadier General D. Julio A. Roca, y de S. E. el Señor Ministro

de Instrucción Pública, Dr. D. Manuel D. Pizarro, no habria logrado

llevar adelante la publicación de mi Diccionario filológico-comparado

DE LA LENGUA CASTELLANA.

Dos obstáculos, al parecer insuperables, se me ofrecieron desde el

momento en que proyecte la publicación de mi Diccionario: la falta

de elementos tipográficos especiales para la impresión de una obra

de lingüística, y la muy escasa protección de parte del público.

En cuanto al primero, el Doctor D. Vicente F. López habia escrito,

desde 1871, en el Prefacio de su libro Les Races aryennes du Pérou,

las siguientes memorables palabras:

«^^0 bien me puse en ia tarea de escribirlo (el libro), cuando
» comprendí que, á pesar de mi entusiasmo por el asunto, debia

» renunciar á la esperanza de hacerlo imprimir bajo mis ojos. Se
» necesitaba una imprenta de caracteres peculiares, manejada por di-

» rectores y cajistas acostumbrados á las combinaciones ortográficas

» no sólo de la lengua quichua, sino de la lengua sanscrítica y de

» la lengua griega, cosa imposible de esperar en la América del Sur
> antes d<i muchos y muchos años » . ( 1

)

Cinco años después, á fuerza de incesantes trabajos é incalculables

sacrificios, habíame hecho yo de una imprenta de caracteres peculia-

res, en que se podían poner por obra no solamente las combinaciones

ortográficas de las lenguas quichua, sánscrita y griega, sino también

de ciento cuarenta, entre lenguas y dialectos, de que me sirvo en mi
Diccionario para las investigaciones de las etimologías de las pala-

bras castellanas y la comparación de sus raíces con las de las pala-

bras primitivas, afines y derivadas.

•» *

Superado el primer obstáculo, quedaba subsistente aún el segundo.

Con sentimiento debo afirmar que en dOs años cumplidos no pude

(1) Les Races Aryennes du Pérou—Prefacio, pág. 1— Paris, 1871.



VI Al liECTOll

alcanzar ni la mitad de la suscripción indispensable para costear la

edición de mi obra, no obstante el prestigio con que me brindara la

palabra autorizada de las personas más espectables de la República
Argentina, como son los Señores Doctor D. Vicente F. López, Briga-

dier General D. Bartolomé Mitre, General D. Domingo F. Sarmiento,
Doctor D. Andrés Lamas, Doctor D. Aristóbulo del Valle, Doctor D.

Miguel Gané, D. Olegario Andrade, Doctor D. Alberto Navarro Viola,

&., cuyos juicios encontrará el lector al principio de este tomo, y á

pesar de la protección que me prodigaran la Facultad de Humani-
dades y Filosofía, el Consejo General de Educación y el Excmo. Go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires.

La glacial indiferencia del público se oponia á mis pasos como
barrera insuperable, hasta obligarme á interrumpir la publicación de
mi obra, que con tanto entusiasmo habia comenzado.

En medio, empero, de tales inconvenientes y dificultades, tuve siem-

pre la mente tranquila y el ánimo sereno, confiando no sólo en mis
fuerzas y en la novedad de la materia de mi obra, que presto ó tar-

de debiera apreciarse en su justo valor, sino también en el valioso

apoyo que me hablan prestado algunos Señores, á quienes, á título de
gratitud, cúmpleme nombrar, como á promotores de la suscripción á

mi Diccionario. En el Consejo General de Educación de la Provin-
cia han protegido mi publicación con muestras de verdadero entusias-

mo, su Vice-Presidente el Dr. D. Eduardo Basavilbaso, en ausencia
del Presidente, el Señor General Sarmiento, y su Director el Señor
D. Ángel Estrada. En la Facultad de Humanidades y Filosofía he
sido protegido con evidentes pruebas de aprecio por su Decano, el

Señor D. José M. Estrada, y los Señores Doctor D. Mariano Lársen,
D. David Lewis y demás Académicos de la Facultad El Directorio

del Banco de la Provincia patrocinó la idea manifestada por su Pre-

sidente, el Doctor D. Vicente F. López, de suscribirse á un corto

número de ejemplares. El Excmo. Gobierno de la Provincia, repre-

sentado por el Doctor D. Carlos Tejedor y por el actual Gobernador,
Dr. D. Juan José Romero, no ha dejado tampoco de protejer mi pu-

blicación.

Y, sin embargo, cúmpleme repetirlo, sin la protección del Excmo.
Gobierno Nacional, todos estos esfuerzos generosos habrían sido sin

duda insuficientes para llevar adelante la publicación del Diccionario,
próxima á interrumpirse, en la esperanza de ocasiones más propicias

que le comunicasen la vida que hubiera menester.

•

^



AL LECTOR VII

No figura en la breve reseña que antecede el Gobierno del Ex-
Presidente de la República, Doctor D. Meólas Avellaneda. Debo, sin

embargo, en honor de la verdad, poner de relieve el interés que él

manifestara por mi obra, trascribiendo el Mensaje que dirigió al Ho-

norable Congreso de la Nación, en momentos en que embargaban la

atención de todos los Argentinos hechos de una trascendencia supe-

rior á la de toda obra de Filología, por importante y científica que
fuese :

Belgrano, Julio 36 de 1880.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á la aprobación del Honorable
Congreso de la Nación, el adjunto proyecto de ley, por el que se le autoriza para
suscribirse á cien ejemplares del Biccionario filolófjico-comparado de la lengua caste-

llana, publicado por el Profesor Doctor Calandreíli.
Las primeras entregas de esta obra son ya conocidas, y su importancia ha sido

ventajosamente apreciada por los hombres más competentes del Interior y del
Exterior de la República.
Es sabido que en países nuevos como el nuestro, obras de este género no en-

cuentran gran protección de parte del público, y sin el auxilio del Gobierno, la

publicación del Diccionario tendría que ser suspendida por los pocos recursos con
que cuenta su autor.
Por esta circunstancia y por honor de las letras argentinas, á cuyo nombre y

progreso contribuirá notablemente la obra de que se trata, el Poder Ejecutivo
cree que el Honorable Congreso no tendrá inconveniente en prestar su sanción
al proyecto que le envia.
Dios guarde al Honorable Congreso.

N. AVELLANEDA.
B. Zorrilla.

Sabido es que no pudo el Honorable Congreso disponer del tiempo
suficiente para tomar en consideración el proyecto de ley adjunto al

Mensaje anteriormente transcripto que el Sr. Presidente de ía Repú-
blica le enviara.

No menos generoso fué el empeño que por mi obra mostrara el

Doctor D. Manuel Zorrilla, Secretario entonces del Señor Presidente,
Doctor D. Nicolás Avellaneda.

Personas habrá que vean en estas líneas algo comunmente ajeno
de los autores de libros. Para mí, sin embargo, está esto tan ínti-

mamente ligado con la vida de mi Diccionario, que sin el concurso
de los Señores arriba mencionados, ni yo hubiera podido manifestar
mi talento de autor, si algún talento quiere reconocerse en mí, ni la

República Argentina hubiera presentado á las demás Naciones civili-

zadas el PRIMER Diccionario filológico-comparado de la lengua cas-
tellana.

Buenos Aires. Diciembre 30 de 1880.

M. Calandreíli.



LENGUAS Y DIALECTOS

usados en este tomo para la investigación de las etimologías,

y la comparación de sus elennentos

con las de las palabras castellanas, á más de los citados

en el PRIMER TOMO

I

B. R. Banc de la Roche
biz , . , bizantino

cópt Cóptico
Dac. rom. . Daco-romano
d. Bov Dialecto de Bova
d. Sass Dialecto de Sassano
flam Flamenco

;
gaél Gaélico

j
hain. ó. . . . Hainaut ó

i hen Henas (dial, de)

ijur Jura (dial, de)

Tlor Lorena (dial, de)

neer Neerlandés
) vosg Vosgos (dial, de los)

^



AMA

AM.

Aiíi- pref.,cfr. aniZi-

Auna, f

ETIM.-Viene del lat. ant. ama, ma-
dre, pnmit. de am-iía, tia, cuva base es
ia palabra «mrt, que el niño 'en la pri-mera edad dirige á la madre ó ala no-
ariza lil tema ama conserva el mismo
sentido en casi todas las lenguas euro-
peas. Ur ant. al. al. ammcl, madre:mea. al. al. amme, madre; ant. teutónamme, abuela; vascuence ama, madre-
gaelico am, madre, etc. Cfr. también eí
árabe ?í/y/m, madre, etc. Esta palabra
tiene intima conexión con mamá, cuva
etim cír. en el artículo correspon-
diente. ''

^^^^9^~^ h^ cabeza ó señora déla ca-lsao íannha,o la poseedora de alguna al-'
naja, heredad, etc.:

Ya mi ama empezaba á confi&r de mí y á oir conmas gusto mis buenos consejos. Esp. Esc. íbÜ ¿
^ 2 La criada superior que suele haber

tetros-
''^''' clérigos y hombres sol-

\ rhí'f^r^L^"''
"" guardaba on manos del ama la orden

.,.if
^' ^ ^^/'''•r* "."^ ^^^«^- La mujer quecua a sus pechos alguna criatura ajena -

DE LLAVES. La Criada encargada de las
llaves 7 economía de la casa.-AMA soisAMA, MIENTRAS EL NIÑO MAMA; DESDE QUENO MAMA, NI AMA NI NADA. ref. COU que SCdenota que por lo común sólo estimamos á
las personas mientras necesitamos de
ellas. Úsaselas más veces sólo de la nri-mera parte de este refrán.—entretanto
QUE CRIA, amamos EL AMA; EN PASANDO ELPROVECHO, LUEGO OLVIDADA, ref. quC siojii-
íica lo mismo que el anterior.—el ama b'r^-

nn/L"'"'''' ""f
su CASA. ref. que advierteque la severidad délos amos contiene á

des^of" ^"' "' ^^^^^ '"^''''^ -

Aniabili.dad. f.

£f;;- etim. AM.^BLE. Suf. -dad.
bibiN.—La calidad de amable:
Con su amabilidad y dulce trato tenia á los In-dios no solo de su Mission, sino de las otras obedientes y asistentes al Culto divino. Ov H Ch. foí.

Cfr. etim. amable. Suf -ísimo,
TOMO II.

AMAE 303

Ania«lile. adj.
Cfr. etim. amar. Suf. -ble.
SIGN.—Lo que es digno de ser amado-

clinSnn''^
Príncipe y el pueblo suele haver una in-ciin.icion o simpathia natural, que le hace amah nMU que sea menester otra dili¿eLia. síív. Empr

Amable-mente. adv m.

511x1^.—Con amor ó cariño-

Amacena, f '

Cfr. etim. amaceno.
SIGN.—La fruta del amaceno-

Amaceno, m.
ETIM —Viene de damaceno con la

aféresis de lampara cuva etim cfr da-
maceno.

mad^^^'""^'
-^^P^^^^ ^^ ciruelo así 11a-

2 adj. Se aplica á la variedad del cirue-
lo llamado daniasceno y á su fruta.

A-macoll-ar-sc. r.

Cfr. etim. macolla. Pref. a- Sufs
-«/% -se.

SIGN.—Formar las plantas macolla.

Ama'«lor, dora. m. y f.

Cfr. etim. amar. Suf. -dor.
SIGN.—El que ama:

Go'^lriel'r^rrí'"'"'"' ""^ '^''''^'' «'"«'^«^««-

A-madi>i»:-ar-<ite. r.

Cfr. etim. madriguera. Pref. a- Sufs
-ar, -se.

SIGN.—1. Meterse en la madriguera.
2. met. Se dice de las personas retiradas

que rara vez se dejan ver en público.

A-madrln-ar. a.

Cfr. etim. madrina. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Unir dos muías ó caballos con

la correa llamada madrina.

A-madroña»do. fia. adj
Cfr- etim. MADROÑO. Pref. 'a- Suf. -do.
blGN.—Loque se parece al madroño.

A-maesti-ada-meiite. adv. m. ant
Uv. etim. AMAESTRADO. Suf. -juente.
bIGN.—Con maestría, con arte y des-

treza.

A-maes<ra-do, da. adj. ant.
Cfr. etim. amaestrar. 'Suf. -do.
SIGN.—Lo dispuesto con artificio v as-

tucia:
No tengan las vistas amaestradas con lienzo*

blancos ni colorados. . . . Kkcop. part. 2, tít. 12.

39.



',m AMAE

A-iun€'stpatl-íii-«. f. ant.

Cfr. elim. amaestrado. ^"^- -"',^;„

g£QÍÍ —Artiücio para disimular o en

l'ran. Kkcop. part. 2, tlt. 12, 1. 1.

A-macstrn-mleiito. m.

Cfr. etim. amaestrar. Sui -miento.

gjQjí —Enseñanza ó instrucción:

i->,.n Fr.mci'íco de Córdoba. homl*re platico en la

des Capitanes. Mknü. Gaeir. Gran- lib. 2.

A-i»««c'*í«*""'** a. pop
Cfr. etim. maestro. Pref. a- ^u^- -c't

gjQN.—1. Enseñar ó adiestrar.

'), Gemí. Amansar: . ,

Á an'Ieltrasse el buho al águila no la sncam 4

dclafiur con su viíta los rayos del sol. &aa\ .
ii^mpi.

ETIM —Viene del árabe amag ,
ca-

minar con aire amenazador, ir amena-

zando adelantarse de una manera brns-

ca irritada, etc. Sírvele de base la raíz

Uu)iq\ ponerse brusco, amenazador, ir-

ritado, etc. Cfr. AMAGO. Suf.-ar

gjQ]s{ _l Levantar la mano, el brazo u

otra cosa, en ademan ó demostración de

nuerer herir ó dar algún go pe:

^Conio viese atravesar un puerco jabalí por delante

de S os! amagando al puerco tiro el venablo á

Phocosúbernnmo y le mató. Gkac. Moiv tul, 8. •

2 Hablando de los accidentes y de ciei-

tas "enfermedades, empezar ámauííestarse

abrunos síntomas de ellas, aunque no pa-

sen adelante; como AMAGAR la terciana, la

3 met. Indicar que se va á hacer ó decir

alKuna cosa que no se hace ni se dice.

4. r. Hacer amago ó ademan de querer

arremeter.
5 WOV. AGACHARSE.

iTr—AMAGAR y no DAR. Juego de mu

chachos, el cual se reduce á levantar la

mano como para dar á otro un golpe sin

dársele, porque en este caso se pierde.

/tma^o. m.

Cfr. etim. amagar.
.

gjQÍÍ.__l. Ademan ó demostración de

nuerer herir ó dar algún golpe:

Quedándose en amago la ruina que amenazaba.

Akg I^lal. lib. 4, Ibl.rJS.
.

2 Demostración ó manifestación de que

se va á hacer ó decir algo, aunque no se

^^Hi¿)^ama3^°'^egunda vez Lautaro, de retirarse.

Ov. Hist. Ch. fol. 201. ,

3 Hablando délas enfermedades, el sín-

toma ó principio de ellas, aunque no pasen

AMA.1

adelante, como AMAGO de terciana, de apo-

plejía, etc.

Amóse, m. v <>

FTIM -Viene del grg. medio a-;xar^?,

compuesto del pref. á- que^ significa

agregación, unión, y el nombre jxo, ;

.

emplasto, ungiiento, cuya ra.z l-T"JJ^^^f
anlcaciones cfr. en MaSA. Ltimolo .

auiere decir emplasto recogido, espeso,

Tic mo.e así por la semejanza que tie-

ne con^el emplasto ó ungüento. Cfr. a-

MASAR, MASA, etc.

RIGN —1. Sustancia correosa y amari-

Ua de un sabor amargo, que labran las

ab^as! y se halla en algunos vasillos de

los panales.
, ,

2. met. FASTIDIO o nausea.

¿%-inaSi***^"**^'** a. ant.

Cfr. etim. enmagrecer.

SIGN.—Enílaquecer.

AuBOSM-Hlo. m.

Cfr. etim. amago, but. -luo.

SIGN.—dim. áeamago.

A-inalnar. a. Mar.

EjlM —Viene del franc. amener (les

voiles), traer, acarrear f/«s re/asj, re-

co-erlas, compuesto del pref. a=:ad

?cff ) y el verbo mener, llevar, llevar

consigo, manejar, gobernar, acarrear,

etc El verbo mener deriva del lat.

minare, llevar, conducir, guiar (el gana-

do) cuya raíz y sus aplicaciones cfi. en

MENEAR. Corresponden a amener^

borg. emené; prov. cwienar ctr- berry

fanierrai, etc. Corresponden a mener

wall. mmer; prov. me/iar; esp. menar, J
menear; ital. mendre; cat. "^/'^«^^

''f
*

menar; ant. al. al. menen; ant. fris. nie-

na, bajo-saj. mennen; val. min, etc. Oír.

MENAR, MENEAR, CtC.

gXGN —1 Recoger en todo ó en parte

las velas de alguna embarcación, para que

no camine tanto:

Comenzando á sentir las ^^i^^^^V^X? Ch^'S'-
quetería, amainaron las velas. Ov. Hist. Cb. loi-

^\ met. Aflojar ó ceder en algún deseo,

empeño ó pasión:
,

Viendo tantos soldado.^ de limpieza Amainara el

blasón de su grandeza. Lop. Circ. tol. ió.

' A-iuaitlnar. a.

Cfr. etim. maitines. Pret. «"

SXQ>^\_Observar y mirar con cuidaüo,

acechar, espiar.

i%-ninja<l-ar. n. - c r

Cfr. etim. majada. Pref. a- bul. -ar-



AMAL AMAN 30::

SIGN.—1. Hacer mansión el ganado en
la majada:
Los ganados que trahorán y passarán por la dicha

comunidad, no pueden ama/arfa/-, ni estar de noche
fiiern de lugar poblado en aprisco, corral, etc- Okd
de Daroca. pl. 98.

2. a. Hacer la majada ó redil al ganado
lanar en una tierra de pasto ó de labor, ó
en otro lugar, para que la abone ó se man-
tenga recogido.

A-niAl.nr. a. ant.

Cfp. etim. MALO. Pref. «- Siif. -ar.
SIGX.—Hacer mala alguna cosa, dañar-

la ó deteriorarla.

Amalar-sc. r. ant.

Cfi". etim. AMALAR. Siif. -se.
SIGN.—Ponerse malo ó enferm-

A-ninlear. a. ant.

Cfr. etim. malear. Pref-^""
SIGN. MALEAR.

A-inal-g:aina. f.
Q.-'"*-

ETIM.—Viene d<-'
gf'g- v--^'>^-^^r'^^. lo

que sirve para a^^^ndar, precedido del

pref. a- (cfr.). -3Íi"vele de base la raíz

'^.aX- ablanda-, correspondiente á la in-

do-europeí= mal=mar, que se amplifica

en mal-o, mar-d y mar-k, moler, tri-

turar, ablandar, frotar, etc. Cfr. skt.

mrtd-us, blando; esl. ecl. mlad-u, blan-

do; grg. ¡xaA-a-y.ó;, blando ; [;.aAá7cr£'v,

ablandar; lat. mol-ere, moler; mol-a,

muela de molino; mol-i-tor, molinero;

mol-ítura, molienda; mol-aris, molar;

mol-ina, moVmo; e-mol-umentam, emo-
lumento, utilidad, ganancia (del moline-

ro); im-mol-are,\nmo\a\\ sacrificar ma-
tando alguna víctima; mil-ium, mijo (así

dicho por ser su grano muy pequeño);

!

mar-tulas, martillo pequeño (porque:

ablanda); mall-eas , martillo (porque

ablanda y tritura); mor-etum, almodro-

'

te (cfr.); "moll-is, blando, tierno, suave;

mal-ü(f, la malva (porque ablanda, sua-

viza); mtil-ier, mujer (así dicha por la

suavidad de su carácter); blandiis=

mlad-us, blando; mar-e, el mar (etimo-

lóg. el muerto, reunión de agua que no

Jliiye, no corre, etc.); marc-ere, podrir-

se, estar marchito ; mor-s, muerte,
mor-i, morir, etc. Le corresponden:
franc. amalgame; neo-lat, amalgama;
ital. amalgama; cat. amalgama; ingl.

amalgam, etc. Cfr. moler, mliela, mo-
lino, emolumento, inmolar, mijo, al-
modrote, martillo, malva, mujer,

BLANDO, MAR, muerte, MORIR, AMARAN-
TO, etc.

QTnxr -1 \r 1 11 ^i'curio ó az>
blGiSÍ.—1. Mezcla dejgg

gue con otro ú otros nipUca á la unión ó
2. Por extensión era otros objetos ó

mezcla de cualesés entre sí.
sustancias diíer'

- , ^cion. f. Qiiím.

pp "? AMALGAMAR. Sui. -ClOU.

oxpy^ 'í-a acción y efecto de amalga-

mar.
^tia1graiu»ar. a. Quím.

jl

Cfr. etim. amalgama. Suf. -ar.
SIGN.—1. Mezclar y unir el mercurio

6 azogue con otro ú otros metales.
2. met. Unir, juntar.

Aniamauta-itiiento. m. ant.

Cfr. etim. amamantar. Suf. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de amamantar.

.-\-ninniaiitar. a.

Cfr. etim. mamar. Pref.

SIGN.—Dar de mamar.
a-.

\-inaii»ar. a. ant.

Cfr. etim. mano. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Prevenir, preparar ó ponerá la

mano alsrunacosa.

Awniaiiecha-iiiieuto. m.
Cfr. etim. amancebarse. Suf. miento.
SIGN.—Ti*ato ilícita y habitual de hom-

bre y mujer:
Haciendo dar de mano á amistades envejecidas

de amancebamientos y que muchos hiciessen con-
fessiones generales. Ov. Hist. Ch. fol. 384-

A-inaiieeli-ar-üe. r.

Cfr. etim. mancebo. Pref. a- Sufs.
-ar, -se.

SIGN.—Tener trato ilícito y habitual
hombre y mujer:
Amancehóse en Toledo con la muger de la posada.

B.VRB. Caball. punt- lol. 89.

-%-inancill-ar. a.

Cfr. etim. mancilla. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—i. Manchar:
Porque ni las ofenda el pié, ni las amancille la

mano. S.v.^v. Empr. 1.

2. Lastimar.
3. met. Deslucir, afear, ajar.

A-iu:»iiee-er. n.

Cfr. etim. mañana. Pref. a-.
SIGN.—1. Empezar á aparecer la luz

del dia:
En hora mala acá esta noche venimos, aquí nos ha

de amanecer. Caí-. jMel. fol. 11'.).

2. Llegar á algún paraje determinado,
al aparecer la luz del dia:

Mandóse á Don Antonio de Luna, Capitán de la

Vega, que con cinco batideras de infantería y dos-

cientos caballos amineciesse sobre el lugar. Mbnd.
Guerr. Gran. lib. 2, núm. 27.

3. Aparecer de nuevo ó manifestarse



AMAN
alguna cosa al ra , ., „ .«.vn^r-i/i

1 11 i^'^pldia' como ASIANBCIU
el campo lleno de y*- '^^'*' *-"'"""

Qual suele amanece/'io:
hojas de líi verde rama, irpúrefi rosa Éntrelas

4. met. Empezará ríi:.^'V''^;^^,„„„^
cosa, co,uo el ¿"so de lara#f-- ,-'|»-

Pues luego que amaneció en él I** • ,

dio evidentes señales de su generoso W®. '**
'"'^¿^r.'

Arg. part. 2, Ibl. 122. ^<^- ^<^"-

Amaiiec-I<la. f.

Cfr. etim. amanecer. Siif. -¿da-\
SIGN.—El acto y la hora de amanecer,

Anianccl«cnte. p. a. de amanecer

.

Cfr. etim. amanecer. Suf. -ente.

SIG-N.—Lo que amanece:
Guisóse con su caballería por tierra en un dia

amaneciente. Crón. Gen. ful. 17.

A-mancraxIo, da. adj.

Cfl*- etim. AMANERARSE. Suf. -clo.

SIGN.—Lo que adolece de uniformidad
excesiva donde era necesaria la variedad.

./^iiancra-iiiiciito. m.
Cfr. etim. amanerarse. Sui -miento.

SIGN.—El defecto de amanerarse.

AMAN

2. met. Sosegar, apaciguar, mitigar:

Quizás se nos amansarla algo la alteración ({ue

trabemos. Cal. y Mel. fol. 123.

Sin.—Amansar, domesticar:

Para nuestro propósito debemos di.stinguir los ani-

males domésticos, los domesticados, los mansos

ó amansados.
Llamaremos animales t/omé«ítco« á los que nacen

en la domesticidad, en nuestras casas y posesiones;

domesticados á los que habiendo nacido libres, ó

gozando de cierta libertad, los acostumbramos á

vivir con nosotros en estado de domestiques; aman-

sados á los que siendo aun mas libres y difíciles de

sufrir nuestro vugo, los vamos con arte, paciencia y

maña aco.stum^brando á él: estos no pasan de cierto

•rado áe domesticidad. y siempre conservan ciertos

¡j -xhios de su bravura y ferocidad, contra los que

nos estar prevenidos.

Pint.
Pref. «- Sufs.

A-iíianer-ar-se. r,

Cfr. etim. manera
-af\ -se.

SIGN.—1. Contraer los artistas el vicio

que consiste en dar á sus obras y á su estilo

sobrada uniformidad ó semejanza, ya en
la forma y movimiento de las cabezas, ya
en las actitudes de las figuras, ya en los

tonos de luz, etc.

2. Dícese también del escritor que usa
con sobrada frecuencia de los mismos giros

y frases, y en general de toda persona que
procura con estudio singularizarse en su

porte, ademanes, etc.

A-inanoj-ar. a.

Cfr. etim. manojo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Hacer manojos.

A-iuanNa-tlor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. AMANSAR. SiiL-dor.
SIGN.—El que amansa:
Y la otra virtud que es temperanza, es amansa-

dora de los soberbios pensamientos. Men. Cor.
fol. 21.

AniaiiNa-iniento. m.
Cfr, etim. amansar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de amansar.

A>nianN«ar. a.

Cfr. etim. manso. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Hacer manso algún animal,

domesticarlo:
Son feroces en el campcf^ pero muy fáciles de

amansar y domesticar. Oo. Hist. Ch. fol. 98.

Las olas duermen y el furor se amansa Esqtiil.
Kiin. fol. 1:j:j.

^ant-ar. a. fam.A-
Cff;-"<im. MANTA. Pref. rir- Suf. -ar.
SIGN.-n^|jj.jj. ¿ alguno con manta, ó

con ropa sin,^^sj.ar.

Am-ante. ;|>^ de amar.
Cfr. etim. ama.^ guf. -ante.
SIGN.—El que .^^a. Úsase también

como sustantivo y con«x adíetivo:
Y assí les ordena que senn ^^^/líes de la verdad

y zeladoresde la honra. Va/o. yid. Cr. fol. 183.

Sm.

—

Amante, enamorado.
Enamorado es el que ama siendo c no correspon-

dido; su amor reside en el corazón, lór.lo común
oculto, y tanto mas cuanto mayor es la fisión, pues
naturalmente son tímidos }os verdaderos ai.jjdores.

Diferente es el amante: j>uede no amar: pero
siempre debe manifestar pasión con obsequios, nten-
ciones y servicios; y cuanto menos sienta, mas ütbo
fingir que siente. Si no halla correspondencia, pronto
suele desistir de su pasión; si la halla y se admiten
sus obsequios, los aumenta y ostenta su dicha. Á
nadie se puede impedir estar e/iamoracío cuando se
disfraza y oculta bien; mas se le puede estorbar
haga alarde de ser amante, y mas de persona de-
terminada; por cierto que si son pocos los verdaderos
enamorados, son muchos los fingidos amantes.
Añadiremos, por fin, que la palabra enamorado

designa también una cualidad relativa al tempera-
mento, inclinación y genio de la persona que ama,
de lo que no da idea la palabra amante, pues muchos
se declaran tales, sin estar enamorados.

AniaB(tfi!l-ar. a. Mar.
Cfr. etim. amantillo. Suf. -ar.
SIGN.—Tirar por el amantillo, levan-

tando y alzando por medio de éste el peñol
o extremo de la verga.

.% mantillo, m. 3far.

ETIM.—Viene del grg. l-iji,av-:-{5iov,

correa, cuerda pequeña, dim. de t¡xá;,

l-j;.ávTs;, correa, cuerda. Sírvele de base
la raíz í^;;'., correspondiente á la indo-
europea si-, vincular, atar, ligar. Cfr.

skt. m". Sí-, atar, vincular; si-no-mi,
sí-nd-mi^ ato, ligo, vinculo; zend. hi-ta,

atado, ligado, vinculado; ant. al. al. sei-d,

sei-l, lazo, cuerda; med, al. al. si-l, ar-
reos de un-cabailo; es), ecl. sí-¿o, lazo,

cuerda; se-ti, cuerda, trampn; si-tije,
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junco; grg, \-\t.iz7t\v,azolñv; l-pí.^v.á, cuerda i

del pozo, etc.; lal. si-ma, el miembro

;

superior de la corona, cornisa; su-ere,
\

coser; as-sn-ere, coser una cosa con:

otra, remendar; dis-su-ere^ descoser;!

su-tor, zapatero; sa-trina, zapatería;

síi-(ilis, cosido; su-biila, la lesna, etc.

Cfr. cat. amantillOy amantina. Cfr.

AMANTILLAR.
SIGN.—El cabo que viene desde las ca-

bezas de los palos ó masteleros á los penó-
les ó extremos de las vergas, para levan-
tarlas por una parte, bajándolas por la

otra, ó para sostener la verga en una si-

tuación horizontal:
Si esfuerza el viento en la naval derrota, Hai quien

largue mantillo, ó cace escota. Lop. Fil. íbl. y4.

Aiuaiit-ísiiiio. íslnia. adj.

Cfr. etim. AMANTE. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de amante.

Aiiiauueu<«e. m.
ETLM.—Viene del lat. a-man-u-ensis,

amanuense, escribiente, copista, secre-
tario; comp. del pref. a=ab (cfr.), y
manuensis, derivado de manas, mano,
para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

MANO, MANUAL, MANOJO, etc. La pala-

bra amanuensis, se halla solamente dos
veces en Suetonio. Le corresponden:
ingl. amanueri'iis; ital, amanuense; cat.

amanuense^ etc.

SIGN.—El que escribe á la mano:
Sirviéndole de amanuense el padre Doctor Her-

rera. Alcaz. Cron. toiu. 1, pl. 274.

Aiiiañ-ar. a. ^

Cfr. etim. amaño. Suf. -ar.

SIGN.—1. Componer mañosamente una
cosa.

2. r. Acomodarse con facilidad á hacer
alguna cosa:

(¡¿ue todavía se amañarán antes á domeñar un
remo, que un azadón. Ckkv. Pensil. 1. 3, cap. 13.

Aoinafio. m.
Cfr. etim. MAÑA. Pref. «-.

SIGN.—1. Disposición para hacer con
destreza alguna cosa.

2. pl. Instrumentos ó herramientas pro-
porcionadas para alguna maniobra.

3. met. Trazas ó artificios para ejecutar
o conseguir algo, especialmente cuando no
es justo y merecido. Con este sentido se
usa también en singular.:

Pues tiene lindos amaños Para robar corazones.
Barb. Coron. lol. 143.

Amapola, f.

ETIM.—Viene del árabe habha baa-
ra, que literalmente se ivaánce grano de
barbecho. Llamóse así porque la ama-

pola ó PAPAVEU RHAEAS, L. CríaSB

abundantemente en las tierras que no se

siembran durante dos ó mas años.
Escríbese también ababa, ababol, papo-
la y en lo aitiguo haniapola, con mas
propiedad etimológica. El árabe habba
batirá cambióse antes en hababora y
luego en ababol, amapola, etc. La b

aráb. suele comunmente cambiarse en
la m española, como la r en la 1. Cfr.

ABABA y ABABOL.
SIGN^.—Planta anua, especie de adormi-

dera, cuya flor por lo común es de color ro-

jo muy encendido, la cápsula pequeña, y la

simiente negruzca. Las hay también de
otros colores:

Sin otras que se cultivan en los jardines como son.

Claveles, Alhelíes y Amapolas.. Ov. Hist. Ch. fol. 5.

Aiii-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. am-are, amar,
querer bien; tener cariño, afecto; estar

enamorado; deleitarse en una cosa, te-

ner gusto ó aticion á ella. Sírvele de
base la raíz a/?i-, correspondiente ala'

indo-europea kam-, amar, desear, etc.

Cfr. ant. índ. kám-á-ya-ti, él desea, él

a.ma, kdm-as , deseo, amor, afición; grg.

y.¿5ix-c?, banquete deseado, apetecido; lat.

com-^is, afable, amistoso, cortés, políti-

co, comedido, urbano, civil, etc.; ca-rus
{=cani-ras), caro, (que se apetece ó de-

sea), amado, estimado; ca-ritas, afec-

to, amor, carestía (falta de lo que se

apetece ó desea), com-itas_ cortesanía,

aíábilidad; am-abilt^, amable, digno de
ser amado; am-a-biliVis, amabilidad;

am-abilissimus, amabilísimo; am-abili-
tas, amablemente; am-ator, amador;
am-a-torias, amatorio; am-iciis, amigo;
in-tm-icus, enemigo; ani-icitia. amis-
tad; am-tcare, amigar, reconciliar los

ánimos; am-oenus, ameno, delicioso,

apacible; am-oenitas, amenidad; con-ari
{=com-ari), procurar, intentar, tentar,

esforzarse, maquinar, pensar_, propo-
nerse {=apetecer^ desear); con-atas,
conato, intención, esfuerzo {^=^deseo\

con-dire (=eo/?i-f/í>e), condimentar, sa-

zonar, guisar, adobar, dar sabor ó gus-
to á la comida (^=hanerla apetecible, de-
seable); con-di-mentum, condimento;
con-ditio, el acto de guisar, adobar y
sazonar la comida, etc. Le correspon-
den: franc. aimer; prov. amar; ital.

amare; cat. amar, etc. Cfr. caro, come-
dido, AMABLE, AMABILIDAD, AMABLE-
MENTE, AMIGO, AMISTAp, ENEMIGO^ A-
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MISTAR, CONATO, CONDIMEXTAll, CONDI-
MENTO, A MIGA II, etc.

SIGN.—1. Tener amor ú aíicioii á alguna
persona ó cosa:

Muchos Príncipes sg perdieron por ser temidos,
ninguno por ser amado- Saav. Empr. 38.

2. Estimar, apreciar:

El Príncipe que reconocido el daño de sus reso-

luciones las dexii correr, más ama sus opiniones
que el bien público. Saao. Empr. 65'.

Refr.—Á QUIEN FEO AMA, HERMOSO LE
PARECE, ref. que expresa cuánto engañan
el (leseo y la voluntid ó el afecto.

Aniarae-liio. adj.

Cfr, etim. amaraco. Suf. -ino.

SIGN.—Se aplica auna especie de un-
güento medicinal, cuyo principal ingre-
diente es la mejorana, llamada también
ALMARACO y AMÁRACO, de doudc tomó el

nombre:
Calienta el amaracino ungüento, provoca sueño,

abre los poros, molitíca, madura, y mueve la orina.

Lag. Dioso, lib. 1, cap. 54.

Amaraco, m.
CtV- etim. almaraco.
SIGN.

—

mejorana:
Empero, conviene advertir que quando hacemos

mención de el am,áraco, no entendemos aquella
hierba que llamó Parthenion Dioscórides. Lag.
Dioso, lib. 3, cap. 43.

Amaranto, m.
ETIM.—Viene del lat. amaranthus y

éste del grg. ¿-[xx'pavxo?, ó á-t;.ápavTOV,

comp. del pref. negat. á-, no, sin, y
[xápavTo;, deriv. del verbo [¿ap-atveiv, mar-
chitar, secar, agostarse, marchitarse,
palidecer, etc. Etimológ. signiíica el que
no se marchita^ el que no palidece, etc.

Llamóse así porque sus flores, después
de arrancadas, se conservan por algún
tiempo sin marchitarse. Sírvele de base
la raíz (;.ap- morir, triturar, frotar, cuya
aplicación cfr. en AMALGAMA. Le cor-
responden: franc. amarante; ingl. ama-
ranlh; cat. amaranto; i tal. amaranto,
etc. Cfr. MARASMO; MORIR, MUERTE,
AMALGAMA, CtC.

SIGN.— Planta cuyo tallo verde, mora-
do y duro, se eleva comunmente hasta va-
ra y cuarta: sus hojas son lanceadas, no
pequeñas y del color del tallo: de la extre-
midad de éste sale la flor principal á se-

mejanza de un grupo de pirámides más ó
menos pequeñitas: la superior y central se
dilata hasta formar la hgura de un moco de
2MV0, por lo que se da también este nombre
á toda la planta. La ílor es aterciopelada y
de un color entre encarnado y violado:

Llamáronla amarantho, porque duran infinito sin

corromperse y sin perder el olor sus flores. Lag-
Dioso, lib- 4, cap. 58.

.-% marañar, a. ant.

Cfr. etim. en.marañar.
SIGN. ENMARAÑAR.

Amar{$'a-l-oja. f.

Cfr. etim. amargo. Suf. -cja. (La I

es eufónica).

SIGN.—ENDRINA.

.%mars:n-mciite. adv. m.
Cfr. etim. amargo. Suf. -mente.
SIGN.

—

1. Con amargura.
2. met. Con pena ó aflicción:

Ijuego que vio al Padre Luis sin poder pronunciar
palabra, (tomenzó á dar gritos, llorando amarya-
méate. Oo. Hist. Ch. íbl. 289.

- Amarsf-ar. n.

Cfr. etim. amargo. Suf. -ar.
SIGN.—1. Tener alguna cosa gusto

amargo ó desapacible al paladar, como los

ajenjos, la hiél, etc.:

Ko me hayas tu por hija de la Pastelera vieja

sino hago que les amarguen las almendras. Cal. y
Mel- íbl. 144.

2. a. met. Causar amargura ó pena. Úsa-
se también como recíproco:

Le mezclaban los zelos de manera que le amar-
gaban el gusto y el sossiego. Cero. Pers. I. 4, cap. S-

Amar-g^o., g^a. adj.

ETIM.—Viene del lat. prim. ^amarí-
cus, abrev. en amar-cus=aniargo, de-
riv. del adj. am-arus, amargo, áspero,
ingrato, desapacible, duro, acerbo, etc.,

por medio del suf. -ico-. De amaricus
deriva amaricare, primitivo de amar-
gar, cuya raíz am-, unirse, estrecharse,

arrugarse, corresponde á la indo-euro-
pea AM- acedarse, volverse agrio, ser

cruel, ingrato, duro, etc. Cfr. skt- ^^T,
dm-as, crudo, duro, cruel, agrio; am-
ias, agrio, ácido; grg. ¿¡x-ó;, crudo, cruel,

agrio, ácido; ant. al. al. am-pher, agrio;

lat. am-aritas, am-aritudo, am-arities

,

amargura; rtm-«ror, amargor; ani-ares-

cere, ponerse amargo; in-am-arescere,
ponerse amargo; om-nis, todo, toda;

om-nino, del todo, enteramente, etc.

Díjose así ya porque lo amargo, corao lo

agrio, hace estrechar la lengua contra

el paladar, ya por otras razones análo-

gas, fáciles de concebirse. Cfr. amar-
gar, AMARGA-L-EJA (llamada así por su
sabor agrio), amargón, amargor, a-
MARGUERA, AMARGUILLO, AMARGUÍSIMO,
AMARGURA, CtC.

SIGN.

—

1. Lo que tiene amargor, como
la hiél y el acíbar:

El gusto dañado muchas veces juzga por dulce
lo amargo. Cal. y Mel. fol.92.

2. a. met. Lo que causa disgusto ó pena.

n
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Dícese también de la persona que la pa-

dece:
Amarga y triste vida pa^nba on tan obscura pri-

sión el inocente FloridoHo. Barb- Cor. ful. 127.

3. El hombre áspero y de genio desa-

brido.

4. m, AMARGOR.
5. Dulce de ramillete, compuesto con

almendras amargas.
6. Licor confeccionado con ellas.

7. pl. fam. Composición que por la ma-
yor parte se hace de ingredientes amargos.

Amargr-on. m.
Cfr. Gtim. AMARGO. Suf. -on.

SIGN.—Planta, diente de león.

/%niars:-or. m.
Cfr. etim. amargo. Suf. -or.

SIGN.—1. El sabor ó gusto amargo:
De un grande amargor de boca. Ví7¿. Probl. fol-

55.

2. met. Angustia ó pena:
No havia para él bocado más dulce que el que

venia mas penetrado v lleno del amargor de la Cruz.
Oo. Hist. Ch. fol. 413.

Fr.—QUITARSE EL AMARGOR DE LA BOCA.

fr. fam. Satisfacer un deseo.

Aniars:osa>nieiite. adv. m.
Cfr. etim. amargoso. Suf. -mente.

SIGN.—Amargamente.

Ainarg''Os»o, osa. adj.

Cfr. etim. amargo. Suf. -o.so.

SIGN.—Amargo:
Haya siempre amargosa vida é penada- Fuer.

Juzg. lib. 1, tít. % 1. (j.

Aniarg^ii-iera. f. j)V- Gran.
Cfr. etim. amargo. Suf. -era.

SIGN.—Planta perenne de unos tres

pies de altura, con las hojas pequeñas y
estrechas, y las flores amarillas y coloca-

das en forma de parasol: toda la planta, y
en especial los tallos, es de gusto amargo.

Aiiiarg:u-iIBo., Illa. adj.

Cfr. etim. amargo. Suf. -illo.

SIGN.—d. de amargo. Úsase también
como sustantivo.

Aiiiarg:u-í»»iiiio, íslnia. adj.

Cfr. etim. amargo. Suf. -taimo.

SIGN.—sup. de amargo:
Son los axenjos amarguisimos. y por la misma

razón calientes en tercer grado. Lag. Diosc. lib. 3,

cap. 44.

Aiuarg:-ura. f.

Cfr. etim. amargo. Suf. -ara.
SIGN.—1. Amargor:
Su sangre derramáis, Señora, haciendo Sus cáli-

ces de hiél y de amargura. Lop. Cor. trág. fol. 77.

2. met. Pena, dolor, sinsabor, senti-

miento:
Es up fuego escondido, una agradable llaga, un

sabroso veneno y una dulce amargura. Cal. y Mel.
fol. 105.

A-nsarlca-cU», da. adj. fam.

Cfr. etim. marica. Pref. a- Suf. -í/o.

SIGN.—El que en sus modales se parece
alas mujeres.

.4iiiarill-ear. n.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -ear.
SIGN.—Mostrar alguna cosa la amari-

llez que en sí tiene, ó tirar á amarillo:
Por t*-tü amarilleas, esto e.s por lo que alguno no

come. Quec. Ciin. y Lep. cap. 4.

Aiiini*ill-ecer. n. ant.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -ecer.

SIGN.—Amarillear, ponerse amarillo.

Aniai'ill-ejo, eja. adj.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -ejo.

SIGN.—1. d. de amarillo.

2. Lo que tira á amarillo.

Ainarill-eufo, euta. adj.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -énto.

SIGN.—Lo que tira al color amarillo.

Aniarill«ez. f.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -ez.
SIGN.—La cualidad de lo que es ó está

amarillo. Úsase más comunmente hablan-
do del cuerpo humano:
El pálido esqueleto, que bañado De amurilles,

como de horror teñido. Queo. Mus. 9, Poem. Cr. r.

Oct. 12.

Aiiiai*ill-cxa. f. ant.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -e^a.
SIGN.—Amarillez.

Aniarlll-ito, ita. adj.

Cfr. etim. amarillo. Suf. -iéo.

SIGN.—dim. de amarillo.

Ainar-illo, Illa. adj.

ETIM.—Viene de un primit. ambari-
nas, de ámbar ó perteneciente al ámbar,
con la síncopa de la 6, pues amarillo
equivale á ««i6arí7¿o, para cuya etim.

cfr. alámbar. Díjose así por ser el co-
lor amarillo el mismo del ámbar pro-
piamente dicho. Cfr. amarillear, ama-
rillecer, amarillejo, amarillento,
amarillez, amarilleza, amarillito,
amarillor, am.-^rillura, ctc.

SIGN.—1. Lo que en el color es seme-
jante al oro, ala corteza del limón, la flor

de la retama, etc.:

Dar el sobrenombre de toxo al que es amarillo,
ficción es de el que ama. Grao. Mor. fol. 148.

2. m. Enfermedad que da á los gusanos
de seda cuando son muy pequeños, y con-

siste en un adormecimiento extraordina-
rio, que suelen padecer en tiempo de nie-

bla.

3. f. Enfermedad del ganado lanar que
procede de una alteración del hígado.
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Ainarlll-OF. m. ant.

Cfr. etim. amarillo.
SIGN.—Amarillez.

Suf. -or

Ainnrlll*ura. f. ant.

Cfr- etim. amarillo. Suf. -ara.
SIGN.—Amarillez.

A-iBiarliiar. a.

Cfi". etim. marinar. Pref. a-
SIGN.—Marinar.

Ainai*«B!«ÍBno, «Jina. adj.

Cfr. etim. amaro. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. ant. de amaro.

.%inarl-tud. f. ant.

Cfr. etim. amaro. Suf. -tud.

SIGN.—Amargor.

Amaro, m.
Cfr. etim. almaro.
SIGN.—1. Especie de salvia con tallo de

unos tres pies de altura, hojas grandes, de
figura de corazón, recortadas por su mar-
gen y cubiertas de un vello blanquizco, y
llores azules.

2. adj. ant. Amargo.

Amarra, f. Mar.
Cfr. etim. amarrar.
SIGN.—1. El cabo ó cable con que se

asegura la embarcación en el puerto ó pa-
raje donde da fondo, ya sea con el ancla, o
amarrada á tierra:

Rompiendo cables y amarras y todas las demás
xarcias del navio- Lop. FiL ful. 7L

2. Correa que va desde la muserola al

pretal, y se pone álos caballos para que
no levanten la cabeza.

3. pl. met. y fam. Protección, apoyo; y
así se dice: tiene buenas amarras:
Los Padres tienen en los hijos fuertes y buenas

amarras que los asseguran. Oo- Hist. Ch. fol. 283.

Fr.—PICAR LAS AMARRAS, fr. aut. Mar.
Picar cables.

Am-arraco. m.
ETIM.—Viene del vascuence amu-

arrac, comp. del nombre amú, gancho,
derivado de la raíz am- enganchar, ase-
gurar, afirmar y el adj. arrac, el que
tiene la forma ó la figura de los dedos,
encorvado como los dedos de la mano,
etc. Etimológ. significa asegurar cin-
co, tener firme encorvando los dedos,
agarrar con los dedos encorvados, etc.

SIGN.—Tanteo de cinco puntos en el

juego del mus.

Amarra-d-cro. m.
Cfr. etim. amarra. Suf. -d-ero.
SIGN.—1. El poste, pilar ó argolla don-

de se amarra aijíuna cosa.

2. Mar. El sitio donde se amarran las

embarcaciones.

Amarra-fl-iira. f.

Cfr, etim. amarra. Suf. -d-ura.

SIGN.—La acción y efecto de amarrar.

Amarr-ar. a.

ETLVI.—Viene del ant. al. al. marren,
merr-an ó marr-jan, detener, impedir,

de cuya raíz marr- vincular, detener,

atar, ligar, etc., derivan: hol. mar-en,
marr-en, atar, ligar;anglo-saj. merr-an,
d-merr-an, detener, ligar; ingl. moor,
atar, ligar; mar, impedir, obstruir,

(met. injuriar, dañar); ant. saj. merrían,
detener; ant. fris. meria, ligar; med. al.

al. merr~en, atar; isl. meria, detener;

gót. marj-ja/z, ligar, etc. De la misma
raíz derivó el neo-lat. marrire, atar,

vincular, afirmar, primitivo del ant.

franc. es-marrir (pref. es^=^ex), salir de
las ataduras, desviarse, extraviarse,

correspondiente al ital. smarrí>e,perder,

extraviar, el cual convirtióse luego en
marrir, correspondiente al esp. marrar,
desviarse, etc. Le corresponden: franc.

amarrer; caí. amarrar, etc. Poruña
rara coincidencia,hállase también en ára-

be la palabra marr-, cuerda, cable, la

cual ha penetrado quizás en la lengua

arábiga por el contacto de los Árabes
con ios pueblos germánicos. Cfr. amar-
ra, amarradero, amarrazon, amar-
ro, etc.

SIGN.—1. Atar y asegurar una cosa con
otra por medio de cuerdas, maromas, cade-

nas, etc.:

Por dar muestras de ministros puntuales, me
amarraro/i á un duro banco. Esíeb. fol. 2(X).

2. met. En varios juegos de naipes, ha-

cer la fullería de barajar de tal suerte, que
ciertas cartas queden juntas y salgan ó no,

según convenga.

Amarra-ason. f. ant. Mar.
Cfr. etim.. amarra. Suf. -son.

SIGN.—El conjunto de amarras:
Y cortar la amarrazon con que esto barco está

atado. Cero, l^uij. tom. 1, cap. 46.

A-iuarri-do, «la. adj. ant.

Cfr. etim. MíVrrido. Pref. a-.
SIGN.—Melancólico, triste, afligido:

Estaba el buen viejo amarrido y sin consuelo do
haver /altado, aunque sin culpa suya, áloquchavia
ofrecido. Oo- Hist. Ch. fol. 354.

Amarro, m. ant.

Cfr. etim. amarra.
SIGN.—Amarra.
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' A-iuartel-ar. a.

Cfi\ etim. MARTELO. Pvef.a- Suf. -a/\

SIGN.—1. Enamorar, galantear:
Quiero decirte unos versos que oí en una comedia

á propósito de sus zelos y de este Indiano que te
amárrela. Lo/). Dorot. fol. 90.

2. Amar o tener particular afición ó pa-
sión á alguna persona.

3. r. Enamorarse de alguna persona.
4. ant. Atormentar.

A-inartlllar. a.

Cfr. etim. martillar. Pref. a-.
SIGN.—1. Martillar.
2. Poner en el punto ó disparador algu-

na arma de fuego, como escopeta ó pistola,
para dispararla.

Aina»ia-><lcs*a. f.

Cfr. etim. amasar. Suf. -d-era

.

SIGN.—La artesa en que se amasa.

Ainasa««l>ijo. m.ant.
Cfr. elim. amasar. Suf. -c?-//'o.

SIGN.—Amasijo.

.\inasa-flor, dora. m. y f

.

Cfr. etim. amasar. Suf. -don.
SIGN.—El que amasa:
Fr. Luis de Granada, hijo de lavandera y amassa-

dora de el convento, enviaba aquella limosna- Man. i

y. Fr. L. Gr. part. 2, cap. 1.

Aiiiasia^d-ura. f.

Cfr. etim. amasar. Suf. -d-ura.
SIGN.—La acción y efecto de amasar.

Aniasa-niiento. m.
Cfr. etim. amasar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de unir ó juntar.

•

Aomasxar. a.

Cfr. etim. masa. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Formar ó hacer la masa,

mezclando la harina, yeso ó cosa semejan-
te, con agua ú otra sustancia líquida:

Amassaban tortas de trigo y kche y las marcaban
con el sello de la Diosa. Pell. Arg. part. 2, fol. 82.

2. met. Disponer bien las cosas para el

logro de lo que se intenta. Tómase por lo

común en mala parte:
Con peculiar secreto. ...iba Furtado amassando j

disponiendo todo lo necesario para el logro de nego-
cio tan importante- Arg. Mal. lib. 3, fol. 108-

Ainas-ijo. m.
Cfr. etim. AMASAR. SuL -i/o.

SIGN.—1. La porción de harina amasa-
da para hacer pan.

2. Llámase también así la acción de
amasar y las disposiciones para ello.

3. La porción de masa hecha con agua,
tierra, yeso, cal o cosa semejante.

4. fam. Se toma algunas veces por lo
mismo que obra ó tarea.

5. pr. And. La pieza donde se amasa.

G. met. La mezcla ó unión de ideas, en-
tre sí diferentes, que causan confusión.

7. met. Convenio hecho entre varias
personas, regularmente para cosa mala.

Amata-dor, dora. m. yf. ant.

Cfr. etim. amatar. Suf. -dor.
SIGN.—El que mata.

.1k-matar, a. ant.

Cfr. etim. matar. Pref. «-.
SIGN.—1. Matar:
Y en abundancia su licor me amata. Garcil.

Eglog. Tere. 22.

2. ant. Confundir, borrar.

Amatista, f.
^

Cfr. etim. amatiste.
SIGN.—1. Piedra preciosa, transparen-

te, formada de cuarzo de color de violeta,
más ó menos subido.

2. * ORIENTAL. La formada de corindón
morado.

Amatiste. m. ant.

Cfr- etim. ametista.
SIGN.—Amatista:
En llegando á cierto tiempo rebientan haciendo

grande ruido, y con esto se descubren las puntas de
los amaíhystes de que se componen por do dentro.
Oo. Hist. Chil. fol. 126-

Ama-torio, toria. adj.

Cfr. etim, amar. Suf. -torio.

SIGN.—Lo que trata de amor ó lo ins-

pira:
Toda la poesía es amatoria, como lo entendió

Cicerón. Lop. Circ. fol. 235.

Amnurósi.s. f. Med.
ETIM. — Viene del grg. á-¡j.ajpa)7'.(;,

obscurecimienio, ofuscamiento; com-
puesto del pref. aumentat. á- y -^.aJpwjK;,

derivado del adj. [xxjpzi; ó [xxjpó;, obscuro,
lánguido, flojo. Sírvele de base el tema
[lOípFo- (cambiado en \).xFpo- y ¡xxjps-, á
causa de la vocalización del >^),cuya raíz

¡j,ap- triturar, poner débil, Jlojo, lángui-

do, correspondiente á la indo-europea
MAR=MAL, y sus aplicacioues cfr. en
A-MAL-GAMA, MUERTE, MORIR, CtC. CíV.

ant. al. al. maro;angl. saj. mearu, tier-

no, blando; gót. ga~malü-jan,iñi\iTQ.\\

moler; grg. [AwA-y;, débil, flojo; [xoX-j-pó?^

débil, lento, etc. Etimológ. significa

muy débil {con respecto ala vista), lán-

guido (con referencia á la luz), obscuro

y luego ciego- Le corresponden: franc.

amaurose; ingl. amaurosis; neo-lat.

amaurosis; ital. amaurosi, etc. Cfr.

MARASMO, AMALGAMA, MORIR, CtC.

SIGN.—Privación total de la vista, sin

más señal exterior en los ojos que una in-

movilidad constante del iris.

40.
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Ainnyoraa$(n-flo, dn. adj.

CtV. etim. AMAYOiíAZGAR. Suf. -do.

SIGN.—Lo que participa de las calida-

des legales de los mayorazgos.

A-iun:roraz{;-nr. a.

Cfr. etim. mayorazgo. Pref. a- Suf.

-ai\

SIGN.—Reducir algunos bienes á la

clase de vinculados, en favor de ciertas lí-

neas ó personas.

A«ninzaco€«a(lo, <Ia. adj.

Cfr. etim. mazacote. Pref. a- Suf.

-adn.
SIGN.—Pesado, groseramente compues-

to amanera de mazacote.

A-inazo-l-n<Io, da. adj. ant.

Cfr. etim. mazo. Pref. a- Suf. -ado-

SIGN.—Lo que está hecho mazos ó di-

vidido en ellos.

A-niazona. f.

ETIM.— Viene del grg. ¿-¡j.arwv, ama-
zona, comp. del pref. priv. á- no, y el

nombre jj-at^é?, deriv. de ¡j.aj-ó?, pecho,

pechos. Sírvele de base la raíz j^.ao-

cuyo sentido y aplicación cfr. en mamar.
Etimológ. significa la que no tiene pecho
ó pechos. Conocida es la tabula de que
las Amazonas se quemaban el pecho
derecho, para poder con mayor facilidad

apoyar en él el arco en el momento de
dispararlo. Le corresponden: franc.

ama;sone; \ng\. amaron; lat. amaron ó

ama^onis; ital. ama^one, ama:sona; cat.

amassoni, etc. Cfr. mamar, amaman-
tar, etc.

SIGN.—1. Cada una de aquellas muje-
res guerreras, que se refiere hubo en la

antigüedad.
2. Llámase así la mujer de alto cuerpo

y ánimo varonil.

A mil-, pref.

ETIM.—Viene del pref. latino ambi-
que, se abrevia en anib-, can-, y se cam-
bia en anibe- y an-, como: ambi-via-m,
encrucijada; ambe-cisus, cortado al re-

dedor; am-plextis, abrazo; an-quirere,
investigar, etc. Úsase de igual modo
en español bajólas formas ambi-, anib-,

anfi, am-, an-, emb-, como ambi-
dextro, dmb-ito, an-illo, {añ-o=an-no);
enib-ajada, etc. Sírvele de base el pref.

skt. ?ifÍT, abhi, al que corresponden:
grg- a\).^í, á'jL^tí;, alrededor, en torno; zend.

aibi, aiwi, alrededor; ant. al. al. umpt;
esl. ecl. o6j; umbrío, am, an, amp-r;

AMBA

oseo, amf-r, etc. El sentido fundamen-

tal y primitivo de este prefijo es verbal,

pues equivale á ir al rededor, rodear,

tener forma circular, por cuya razón

debe admitirse una raíz abh- rodear, ir

al rededor, etc. Cfr. Xai. ainbi-v¡ia-m,

encrucijada; ambe-cisus, cortado al re-

dedor; 'amb-ire, ir al rededor, rodear;

anib-itio, el acto de rodear, ambición;

amb-itiosus, ambicioso, el que rodea, el

que visita y cerca á todos para preten-

der, etc. (cfr, IR); am-plecti, abrazar,

rodear: am-plus {=am-bi-pulus), am-
plio^ extendido, ancho, vasto; am-plia-

re, am-plificare, amplificar; am-plia-

tio, ampliación; am-plitudo, amplitud,

etc.; an-nu-s {—am-nus), año, período,

ciclo, que como un círculo ó anillo, co-

mienza en un invierno y concluye en

otro. {Tempus abruma adbrumam,dum
sol redit, vocatur annus, quod ut paroi

circuli anuli, sic magni dicebantur cir-

cites ani, unde annus. Varron, 1. 1,

6, 8, pág. 76); bi-en-nium, bienio, espa-
cio de dos años; iri-en-niu-m, trienio,

espacio de tres años; an-nalis, anual,

de un año; an-niculus, an-nualis, anual;

an-niücrsarius, anual, que se hace todos
los años; an-no-na {=.anno-ina), vi-

tualla, víveres, provisión, comestibles
para un año; an-nositas, ancianidad;

an-nosus, añoso, añeio; per-en-nis, pe-
renne; soll-em-nis (cfr. soll en salvar),

solícito, solemne, (=que se conserva en

todos los años: quod ómnibus annis
prcestari debet. Fest. p. 298); solem-
nitas, solemnidad; a-nus {=am-nu.s)
ano, (=:círculo^ anillo); an-nulus, anillo,

sortija, etc. Le corresponden: franc.

amb-; m^- amb-; ital. a/>¿6-, etc. Cfr.

AMBICIÓN, ÁMBITO, AMPLIO, AMPLEX0,
amplitud; AÑO, ANO, ANILLO, ANUAL,
ANIVERSARIO, ANON/^, PERENNE, SOLEM-
NE, SOLEMNIDAD, CtC.

Anih-agfcs. m. pl. ant.

ETIM.—Viene del lat. amb-ag-es,
rodeo, camino obscuro, difícil, con vuel-

tas y revueltas; el cual se compone del

pref. amb- (cfr.) y -ag-es, raíz ag-,

para cuyo sentido y aplicación cfr. agir.

Etimológ. significa el acto de llevar

al rededor. Le corresponden: ingl. am-
bages; ital. ainbage, etc.

SIGN.—1. Rodeos 6 caminos intrincados
como los de un laberinto:

Y esto fué arte mañosa, y sotiliucntc inventada,
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para qwi The.seo supiesse salir de tan grandes amba-
ges y civcxúcione^. Com. 300-

2. met. Rodeos de palabras ó circunlo-

quios que se usan, tjien por afectación,

bien porque se tema ó no se quiera explicar

pronta y claramente alguna cosa:
Yo tengo lástima á los círculos y ambages con que

se obscurecen por llamarse cultos. Lop. Circ. Ibl-

236.

Ainbnííl-oíío. oka. adj.

Cfr. etini. amb.\ges. Suf. -oso.

SIGrX.—Lo que está lleno de ambigüe-
dades, sutilezas y equívocos.

Ámbar, m.
Cfr. etim. ALAMB.^R.
SIGN.—1. Betún fósil, de color amari-

llo, más ó menos oscuro y transparente,

ligero y de tal dureza, que después de la-

brado y pulimentado, se emplea en colla-

res y otros adornos. Si se frota, se hace
eléctrico, y cuando se quema, despide un
olor algo aromático:
Teléniacho viendo en casa de Menelao el marfll, el

oro y el ámbar, se espantó y maravilló. Grac.
Mor. fol. 187.

2. * GRIS. Sustancia sólida, de color ce-

niciento salpicado de manchas blancas y
grises oscuras, que se encuentra sobrena-

dando, principalmente en las orillas délos
mares de la India. Es aromática, agrada-

ble, y cuando se quema, despide mucha fra-

gancia, por lo cual se emplea en perfumes

y otras cosas:
Cada onza de ámbar gris no jueda passar de

treinta y dos reales de á ocho. Prag. tas. de 1680.

Fr.—ES UN ÁMB.\R. loe. fam. con que se

suele ponderar la excelencia de algunos
licores, especialmente del vino.

.%nibar-iar. a. ant.

Cfr, etim. ámbar. Suf. -ar.

SIGN.—Dar ó comunicar á alguna cosa

el color de ámbar.

.4iiibar-lno, liia. adj.

Ofr. etim. ámbar. Suf. -ino.

SIGN.—Lo que pertenece al ámbar:
En viendo este género de comida siento un olor

ambarino, que me consuela el alma. Esp. Esc-

fol. 41.

Ainbar-ifo. m.
Cfr. etim. ámbar. Suf. -ito.

SIGN.—dim'. de ámbar.

Anibl- pref., cfr. amb- s

Ambicia, f. ant.

Cfr. etim. ambición.
SIGN.—Ambición.

Amb«i«cion. f.

ETIM.—Viene del lat. amb-i-tio,

amb-í-tion-is, el acto de rodear, de cer-

car; pretensión con instancia; ambición,

codicia, etc.; derivado del verbo amb-i-
re, ir al rededor, rodear, pretender cap-
tando la voluntad, pedir, rogar con mu-
cha instancia, etc., el cual se compone
del pref. amb- alrededor y el verbo iré,

ir, para cuyas raices y su aplicación cfr.

amb- é IR. Le corresponden: franc.

ajnbition;\n^. ambition; prov. ambitio;
i tal. ambuíone; cat. amb ¿cid, etc. Cfr.

ambicia, ambicionar, ambicioso, ambi-
ciosamente, etc.

SIGN.—1. Pasión desordenada de con-

seguir fama, honras ó dignidades:
Tanto puede la am.bicion en los hombres, puesto

que sea loable, que aun de los hijos se recatan.

Mend. Guerr. Gran. 1. 2, núni. 4.

'i. Algunas veces codicia:
Casi todos los Príncipes que se pierden, ó dan en

graves inconvenientes, es por ol excesso en la am-
bición. Saao. Empr. 40.

Ambiciou-ar. a.

Cfr. etim. ambición. Suf, -ar,

SIGN.—Desear con ambicionó ansia al-

guna cosa.

Ami»lciosa<-men<e. adv. m.
Cfr. etim. ambicioso. Suí. -mente.
SIGN.—Con ambición. <

Ambicl-os»o, osa. adj.

Cfr. etim, ambición, Suf. -oso.
SIGN.— 1. El que tiene ambición:
Qua) suele en los palacios la ambiciosa Pobreza,

que en sí misma libre estaba. Lop. Fil- fol. 13.

2. El que tiene ansia ó deseo vehemente
de alguna cosa:
Vea el curioso el libro de arle magnética del P.

Kirker, que eu él bailará el ingenio mas ambicioso
de saber los prodigios de la naturaleza. Oo. Hlst.

Chil. íol. 110.

Ambl>t3c%tro, dextra. adj.

ETIM.—Viene del lat. ambi-dexter,
compuesto de ambo cfr, y el adj, dexter,

-Ira ó -tera, -triun ó -terum.^ diestro,

derecho, para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. DIESTRA, diestro, ctc, Etímo-
lóg. significa el que tiene dos manos
derechas. Le corresponden: franc. am-
bidextre; ingl. anibidexter; ital, ambi-
dextro; cat. ambidextre, etc.

SIGN.—El que usa igualmente de la

mano izquierda que de fa derecha.

Amb-ieute. adj. ant.

ETIM. — Viene del lat, amb-iens,
amb-ientis, part- pres,del verbo ambire,
rodear, ir al rededor, para cuya etim.

cfr. ambición. Etimológ. significa el que
rodea, va alrededor, etc. Le corres-

ponden: franc. ambiant; ingl. ambient;

ital. ambiente; cat, ambient, etc.

SIGN.—1. Lo que anda al reí edor.
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2. m. El aire suave que rodea los cuer-

pos.

Ainl»l8:ú. m.
"tTIM.— Viene del nombre franc.

ambiqa, derivado del adj. a/nbigu, am-
biguo, para cuya etim, cFr. ambiguo.
Llamóse asi, porque significa la comida
compuesta de carnes y postres servidos

9, un tiempo. Su sentido fundamental
es el de me:;da de dos clases de manja-
res. Le corresponden: franc. ambigú;
ingl. ambigú; cat. ambigú, etc.

SIGN.—Voz francesa, modernamente
introducida, que significa la comida, por lo

regular nocturna, compuesta de manjares
calientes y frios con que se cubre de una
vez la mesa.

Anibisrna-mcnte. adv. m.
Gfr. etim. ambiguo. Suf. -mente.
SIGN.—Con ambigüedad:
Eespondió tan ambiguamente que por entonces no

se pudo descubrir su ánimo. Pellic. Arg. par. 2, fol.

126.

Aanbi$>:üc*dnd. f.

Cfr. etim. ambiguo. Suf. -dad.
SIGN.—Confusión ó incertidumbre que

se causa con un hecho, ó más bien con un
dicho de doble sentido, oque pueda inter-

pretarse en diversos conceptos:
Pienso que la obscuridad y ambigüedad de las

palabras debe de darla á raucbos. Lop. Fil. fol. 193.

Sin.—Ambigüedad, anfibología, equívoco.
Para explicar y entender clara y agradablemente

las ideas, se dictaron las reglas gramaticales: todo lo

que oscurece el lenguaje, y le hace dudoso en su sen-
tido, es un defecto rigurosamente hablando. Do los

varios modos de cometerlo, es de lo que aquí vamos
a tratar.

Las ideas y las palabras han de venir á ser una
misma cosa: sin embargo, el ingenio del hombre, su
imaginativa, el capricho, la moda, el amor ala origi-

nalidad y novedad suelen convertir estos defectos
en cierto género de bellezas.

La a/n6¿í/üerfarf presenta un sentido general, que
admite diferentes interpretaciones, de modo que
cuecta trabajo el descubrir ó adivinar el pensamiento
del autor, siendo á veces imposible el lograrlo- Es,
pues, la ambigüedad duda, confusión é incertidum-
bre en el lenguaje é ideas.

La anfibología se comete cuando se construye
una frase de raodo que pueda recibir dos diferentes
interpretaciones; se refiere mas bien al giro de la

frase ó colocación de las palabras, que á los térmi-
nos equívocos de éstas; al contrario de la ambigüe
dad, que se halla solo en los términos, y así se dice
una palabra ambigua y una frase anfibológica.

1£1 equiooco regularmente tiene dos sentidos, uno
natural é inmediato, que es el que parece se quiere
dar á entender, y otro artificial ó fingido, desviado ó
apartado, que solo le comprende la persona que ha-
bla, y tan disfrazado, que ni a;m siquiera lo entienden
los demás. La ambigüedad es parto de un limitado
talento, ó do ios que se quieren esconder en la oscu-
ridad, como sucede con los charlatanes é impostores:
indigno es de un hombro franco y honrado el intentar
el engaño, y tal es el objeto del equiooco.

.\iii>>i>g:iio, p(un. adj.

I E^IM.—Viene del adj. lat. amb-ig-

uus, -a, -um, ambiguo, dudoso, equívo-
co, obscuro, incierto; el cual se compo-
ne de ambo, ambos, entrambos (cfr.

ambo) é -ig-uus, derivado de -ag-uus,
del verbo f/í7-e/'e, llevar, conducir, guiar,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en
ag-ir. Etimológ. significa lo que puede t

ser lleoado por la mente á dos parles
distintas. Cfr. ambiguitas, ambigüedad;
ambigue, ambiguamente, etc. Le cor-
responden: franc. ambigú-, ingl. ambi-
guous; ital. ambiguo; cat. ambiguo, etc.

Cfr. ambiguamente, ambigüedad, agir,
AMBAGES, AGITAR, CtC.

SIGN.—1. Lo que tiene ambigüedad:
Gradúase en circunspectos y ambiguos discursos-

Cast. Solors. Don. fol. llí.

2. Oram. Aplícase al género de los
nombres que unas veces se usan como mas-
culinos y otras como femeninos: v. g. el

puente y \2i, puente, el mar y la mar.

i4nib*ito. m.
ETIM.—Viene del lat. amb-i-tus,

ámbito, círculo, circunferencia, giro; el

cual se deriva del verbo amb-ire, ro-
dear, compuesto del pref. amb- (cfr.) y
el verbo i-re, \v, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. ir. Le corresponden:
ingl. ambit, ambitus; ital. ámbito, cat.

dmbit, etc. Cfr. amb-_, ambición, am-
biente, etc.

SIGN.—El espacio comprendido dentro
de ciertos límites:

Se dilata la descripción de suerte que se llega á
comprehender la medida del ámbito. Pinel. Ketr.
fol. 3.

Ainbla-<«lor, m. ant.

Cfr. etim. amblar. Suf. -dor.
SIGN.—El caballo de paso de andadura.

/\iiibla-fl-ura. f. ant.
Cfr. etim. amblar. Suf. -d-ura.
SIGN.—El paso de andadura en los

caballos y muías.

Aniblat*. n. ant.

ETIM.— Viene del lat. ambulare, pa-
searse, andar yendo y viniendo; el cual
equivale á ambi-bu-lare, y se compone
del pref. ambi- cfr. amb- y -bu- tare,
cuya raíz bu-, equivalente á ba- por
gva-, corresponde á la indo-europea
ga- ir, marchar, andar. Cfr. su aplica-
ción en acróbata. Cfr. lat. am-bulans,
el que. anda ó se pasea; am-bulator, el

que se pasea; am-bulatio, paseo; am-
bulatura, ambladura, paseo, etc. Etimo-
lóg. significa ir al rededor, rodear. Le
corresponden: franc. ambler; prov. am-
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blar, ital. ambiare; cat. amblar-, válaco,

uinbLn, etc. Cfr. amblador, ambla-
dura, AMBULANTE, AMBULATIVO, ACRÓ-
BATA, etc.

SIGN.—Caminar ó andar las caballe-

rías á paso de andadura.

Ambleo, m.
ETIM.—Viene de hambleo por fain-

bleo, corrupción del nombre francés

flambleau, hacha, hachón, antorcha, bu-

jía, candelabro, candelero; el cual se

deriva del \at. fiamm-ula, llama peque-
ña, dimin. dei nombre ^r^mma, llama,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

FLAMA, LLAMA, CtC.

SIGN.—Hacha de cera de un pábilo,

colocada en un gran candelero ó blandón,
á que se da también el mismo nombre, y
del cual se usa en los templos y palacios,

particularmente durante la noche, para
precaver los incendios, situándolo en el

centro de la sala ó iglesia.

Amito, m.
ETIM.—Viene del lat. ambo, -03, -o,

ambos, los dos, entrambos, uno y otro-,

cuya raíz ab- corresponde á la indo-
europea ubh- de ubha, dos, ambos, los

dos. Cfr. skt. 3^, ubho, iib/idu, ambos;
ubha-Jas, recíproco, respectivo, de am-
bas partes; zend. uba, ambos; gót. bai,

(neutro ba); bajoths, ambos; ant. al. al.

beidé; al. beldé, ambos; esl. ecl. oba\ lit.

abü, ambos; a be-Jo-Ju, doh\e; grg. á[;.?w,

oí\j.(^i--epo>., ambos, entrambos, etc. Le
corresponden: franc. ambe; ital. ambo;
cat. ambo, etc. Cfr. ambos, ambas.

SIGN.—En el juego de la lotería es la

suerte de dos números con que gana el

jugador.

Aml»o»$, has. adj. pl.

Cfr. etim. ambo.
SIGN.—1. El uno y el otro, los dos:

El Key Don Kodrigo desde que lo supo fué á
pelear con los Moros, y fué juntada la batalla por
ambas partes y fuertemente herida. Com. 300,

íol. 32.

2. Ambas á dos ó ambos á dos. Ambos ó

ambas.

Amlirolla. f. ant.

Cfr. etim. ambrollar.
SIGN.—Embrollo:
Señores yo vuelvo atrás, Tiene acaso algún pia-

doso, Para un hombre mentiroso. Alguna embrolla
demás. Solis, Com. Doct. Cari. Jorn. 1.

Ambrollar, a. ant.

Cfr. etim. embrollar.
SIGN.—Embrollar.

Aaiiltrosía. f. Mit.
ETIM. — Viene del lat. ambrosia,

ambrosía, bebida ó comida delicada de
los dioses, néctar; cuya palabra es una
trascripción de la griega á;j.¡3pojía, am-
brosía, derivada del adj. áy.j'Epoio?, inmor-
tal, divino. Este adjetivo se compone
del pref. negat. á- no, y el adj. ppoTÓ;,

mortal, cuya raíz ¡;,|3p3- equivale á [xpo-

por ii.op- (á causa de la epéntesis de la

3) y corresponded la indo-europea mar-
moler, triturar, morir, cuya aplicación

cfr. en amalgama, morir, etc. Cfr.

á-¡j,^pó-(j'.o;, perteneciente á la ambrosía,
divino; a¡jL¡3poTo?, inmortal, etc. Le cor-
responden: franc. ambrosie, ambroisie;
ingl. ambrosia; cat. ambrosia; ital. am-
brosia, etc. Cfr. AMBROSiANO, amal-
gama, morir, marasmo, etc.

SIGN.—1. Entre los gentiles, manjar ó
alimento de los dioses: /

Es el vino de Chiapo tan generoso, que no hai
néctar, ni ambrosia que le iguale. Oo. Hist. Ch.
fol. 237.

2. met. Cualquier vianda, manjar ó be-

bida de gusto suave ó delicado.
3. Planta anua, que sólo crece hasta la

altura de un pié, y cuyas hojas son muy
cortadas, muy blancas y vellosas, así como
sus tallos:

Llamaban los antiguos am.bro§ia comunmente
cualquier vianda, con la qual se sustentaban y se

hacian inmortales sus Dioses, de donde vino tam-
bién á llamarse am.brosia esta planta, por quanto
por su virtud se prolonga la vida humana. Lag.
Diüsc. lib. o, cap. 12o.

Ambrosi>auo, ana. adj.

Cfr. etim. ambrosía. Suf. -ano.
SIGN.—Se dice de algunas cosas que

toman su denominación de san Ambrosio;
como rito ambrosiano, biblioteca amhrO'
siana, etc.

Ambuesta, f.

Cfr. etim. almuerzo.
SIGN.—La cantidad de cosas menudas

que cabe en las dos manos juntas ahue-
cándolas.

Ambul-ante. adj.

Cfr. etim. amblar. Suf. -ante.

SIGN.—1 El ó lo que anda.
2. Ambulativo:
De este monte ambulante en forma humana.

Cast. Sol. Don. fol. 89.

Ambiila-tlvo, tlva. adj.

Cfr. etim. amblar. Suf. -tivo.

SIGN.—Se aplica al genio de algunas
personas, que gustan de andar diferentes
tierras sin hacer mansión lija en ninguna:
Que le hemos dü hacer si tiene espíritu ambula-

tico? Cald. Com. M. bl. no ofenden. Jorn. 1.
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Ainc-bet», bea. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. amoebceus,

alternativo, que es una trascripción del

adj. grg. á-[;.oi3aToc alternativo, derivado

del nombre á-iJLoi;iT«, cambio, cuyo primit.

es el verbo ¿-^.ei^e-.v, mudar, cambiar,

variar. Compónese del pref. expletivo

á- (cfr.) y -\t.íi^í'v, cuya raíz [>.tF-,^ mu-
dar, cambiar, corresponde á la indo-

europea MAV- mover, cambiar. Cfr.

skt. '3Ít^, mío- mover, empujar, mío-

á-mi, muevo; grg. á-ij.ej-siv (Pínd.), mo-
ver; lat. moü-ere, mover; matare (=
moo-üare), mudar, cambiar, etc. Cfr.

las demás aplicaciones de esta raíz en

MOVER. Le corresponden: franc. amé-
hée; u\g\. amcebceum; cíitamebea, etc.

Cfr. MOVER, MOVIMIENTO, MUDAR, MU-
TACIÓN, etc.

SIGN.—Se aplica á los versos de igual

clase, con que hablan ó cantan á compe-

tencia y alternativamente los pastores que

se introducen en algunas églogas, como en

la tercera de Virgilio:

Denota la naturaleza del verso amebeo, que «s

aquel en que se responde á veces. Fern. Herr. s.

Egl. '¿'^ deGarcil.

y%-iincccr. a. ant.

Cfr. etim. mecer. Pref. a-
SIGN—Mezclar:

Si algún ganado se amecer con otro ganado ayeno,

é aquel cuya era la grei lo sobier. Fuer. Juzg. lib.

8, tít. 4, 1. 14.

A-inccIi-ar. a.

Cfr. etim. mecha . Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Poner mechas en velones,

candiles, etc.

2. Mechar.

Amedreutn-dop, dora. m. J f.

Cfr. etim. amedrentar. Suf. -dor.

SIGN.—El que amedrenta.

A-incdrentar. a.

ETIM.—Viene del lat. met-uere, te-

mer, precedido del pref. a- (cfr.). De
met-uere formóse antes med-entar, por

medio del suf. -entar (cfr- pacer de pas-

cere cambiado en apacentar-^ crecer de

crescere en acrecentar, etc.) y luego a-
medr-e-ntar por la epéntesis de la -r-,

como aconteció en med-r-oso por med-
oso, de miedo. Sírvele de base la raíz

MA-, para cuyo signiticado y aplicación

cfr. MIEDO. Cfr. AMEDRENTADOR.
SIGN.—Infundir miedo ó atemorizar:

El principal negocio del virtuoso no es solo carecer

de su estimación, sino amerfrenCarae de ella. Qaeo-

Virt. Mil. Fant. 3.

Aiitel^cA. f.

Cfr. etim. amelgar.
SIGN.—La porción de terreno que el

labrador señala en una haza, para espar-

cir la simiente con igualdad y proporción.

.%inclj(a-<do, da. adj.

Cfr. etim. mijo y amelgar. Suf. -do.

SIGN.—1. Se aplica al sembrado que
ha nacido con desigualdad; y así se dice:

este trigo está amelgado.
2r. m. pr. A)'. La obra de amelgar ó

amojonar la tierra.

A-inel(ar-ar. a. Agr.

ETIM.— Viene del lat. mergce, mer-
ga-rum, horquillas ó palas para hacinar

montones de los frutos y también aza-

das para cavar la tierra, y hacer sur-

cos. Precédele el pref. a- (cfr,), y tiene

por base la raíz merg- tocar, poner en

contacto, rozar, etc., la cual se modifica

en mark- y malg- y corresponde á la

indo-europea jnarg= malg-, limpiar
r

frotando ó raspando. Cfr. skt. ttsT,

marg'-, limpiar frotando; zend. mar-e::,

secar frotando; ant. al. al. milch-u; ant.

nórd. mylk-ju; esl. ccl. mb2-a, orde-

.ñar; angl. saj. melcari, meolcan, mil-

cian, meolcian, ordeñar; ant. al. al.

melchan; med. al. al. melehen; n. al. al.

y hol. melk-eii, ordeñar; islánd. miolka;

sueco mjólka; din. melke, mdlke, orde-

ñar; grg. á-¡j,£XY-£i.v, á-ixépY-£tv, ordeñar;

lat. mulg-ere, ordeñar; mulc-tra^ acción

de ordeñar; merg-es, hoz de segador;

mulc-are, zurrar, maltratar; mal-ta,

multa (=castigo pecuniario); mal-tare,

multar, castigar, imponer pena; mulc-
ere, manosear, calmar, suavizar, aca-

riciar; marg-o, marg-ini^^ margen,
borde, extremidad (=Io que se toca

pasando, el objeto que se frota ó con

que se roza al pasar); marg-in-are,

hacer, poner borde ú orla, etc. Cfr.

angl. saj. miluc, meoluc, meoloc, meóle,

milc, m ele, \eche; ant. íris.meloc; gót.

miluk-s; is\- mi'dk; sueco mjóIk; din.,

hol., neo-al. melk; ant. al. al. milah,

miloh\ n. al. al. milich, milch^ leche; n. al.

al. milch; rus. moloko; ant. esl. mlieko;

pol. mleko; ingl. milk, leche. Todas
estas palabras tienen por base la raíz

marg'- frotar, de donde deriva la idea

de ordeñar y de leche. Cfr. amelga,
AMELGADO, etC.

SIGN.—1. Hacer surcos de distancia en

1
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distancia proporcionalmente, para sem-
brar con igualdad.

2. pr. Ar. Amojonar alguna parte de
terreno, en señal del derecho ó posesión
que en ella tiene alguna persona.

AiBieSo. m.
ETIM.—Viene del lat. amellus^ áster

AMELLUS, L., derivado de amer-uliis

(=amerlus=ameUus), cuyo primitivo

es amber-ulus por ambar-ulus^áev'waáo
de ambar-um, el ámbar gris, por medio
del SLif. idus (cfr. -ido). Para la raíz de
ambarum y sus aplicaciones, cfr. al-
ÁMBAR, ámbar, amarillo, ctc. Llamó-
se así porque el centro de sus flores es

de un amarillo muy subido
,_

SIGN.—Planta perenne de un pié ápié
y medio de altura, con las hojas enteras

y las flores grandes, azules y en su centro
amarillas. En algunas partes se cultiva
para adorno en los jardines:

Nace en los prados una flor llamada amelo de los

labradores sabios, la qual se muestra íacilmente á
aquellos que de buscarla tienen gran cuidado. Lag.
Diosc. lib. 4, cap. 12L

A->Maclau-a«Bo, ada. adj.

Cfr. etim. melón. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que tiene figura de melón.

Amén.
ETIM.—Es el adv. hebreo amen, cer-

to! profecto! ita ñat! ita sit!—así es; así

sea; ciertamente; en verdad; el cual se
deriva del adj. amen, firme, verdadero,
fiel, cuyo primitivo es el nombre omiui
(plur. emun-im) mase, y ornen, fem. fe,

verdad. El nombre omen se deriva á
su vez del verbo aman, afirmarse, ser
fiel, confiar, correspondiente al cald.

aman, confiar, ser fiel, etc. (üfr. emu-
nah, firmeza, seguridad, fe; amanah,
pacto, tratado, alianza, liga; emet, segu-
ridad, fe, constancia, etc. Etimológ. sig-
nifica conservemos nuestra fe; seamos
fieles, firmes, etc. En la tercera acep-
ción derívase del lemosin á mes de, por
á -más de, reducido á ames de y cambia-
do en amen de, para cuya etim. cfr.

más. En la cuarta acepción se deriva
de á menos, cuya etim. cfr. en menos.
SIGN.

—

1. Voz hebrea que se dice al

fin de las oraciones de la iglesia, y sig-

nifica así sea ó así es:

Todos responden amen. Sino Don Sancho que
calla. Rom. Cid, Eom. '¿i).

2. Úsase también como adverbio y sus-
tantivo para manifestar el ahinco con que
se desea el efecto de lo que se dice:

Bien hayan amén los ricos Que los tienta en su
pecado El demonio de Apuleyo Con altar, incienso

y fausto. Canc. Kim. fol. 77.

3. Amén de. expr. fam. A más de, ade-
más de:

Le condenaron por sois años á galeras am,'n de
doscientos azotes que ya lleva en las espaldas. Cerc.
Quij. tom. 1, cap. 22.

4. loe. ant. Excepto, fuera de.

Refr.—AMÉN, AMÉN AL CIELO LLEGA, (J

MUCHOS AMENES LLEGAN AL CIELO, rcfs. que
denotan la eficacia que tienen las oracio-

nes ó ruegos repetidos para alcanzar lo

que se pide.

A'Bneuaza. f.

ETIM.—Viene del lat. mina-cice,
usado solamente por Planto, amenazas,
cuyo primit. es minas, minarum, ame-
nazas, y precedido del pref. a- (cfr.).

Sírvele de base la raíz min- que corres-
ponde á la indo-europea man-, adelan-
tar, exceder, sobresalir. Cfr. lit. min-ti,

adelantar; esl. ecl. mini, meii, imponer-
se; grg. á-[A£{v-(i)v, mejor, superior (raíz

{;.£v); á-[jLjv-£tv, rechazar (ser superior en
fuerzas); nún-ari, amenazar (=ostentar
superioridad); com-min-ari, conmi-
nar, amenazar; min-t-tart, amenazar;
im-nun-ere, amenazar, estar cerca; im-
min-ens, inminente, lo que amenaza;
e-min-ens, eminente, alto, elevado; e-

nun-entia, eminencia; e-min-ere, ser
eminente; pro-mtn-enSy prominente,
eminente, etc.; men-tum, la barba; men-
ta, men-tula, miembro viril (=dialecto
de Sassano meng/ua);pro-mon-torium;
promontorio, eminencia, etc. Le cor-
responden: franc. menace; prov. menas-
sa, menaza; ant. esp. mena^a; ital. mi-
naccia; wal. manése; cat. amenassa,
etc. Cfr. esp. amenazar; ital. minaccia-
re; port. ameazar; cat. ant. y prov. me-
nassar, amenassar; franc. menacer;
válaco amenint', etc. Cfr. amenazar^
amenazador, amenazante.
SIGN.—El ademan ó las palabras con

que se da á entender que se quiere hacer
algún mal á otro:

El que se vale primero de la amenaza, que de
las manos, quiere solamente vengarse con ella ó
avisar al enemigo- Saan. Empr. 11.

Anieiiaza-cBoi*, «lora. m. y f.

Cfr. etim. amenazar. Suf. -dor.

SIíxN.—El que amenaza:
Porque mientras se amenaza descansa el amena-

zador. Cero. Pers. lib. 3, cap. 17.

Aiueuax-aaitc. p. di. Ae- amenazar.
Cfr. etim. amenazar. Suf. -ante.

SIGN.—El ó lo que amenaza.
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Aiiiciiaas-ar. a.

Cfr. etim. amenaza. Siif. -ur.

SIGN.—1. Dar á entender con adema-
nes ó palabras que se quiere hacer algún
mal áütro:
Los designios ignorados nmennzan á todas partes y

sirven de diversión ai enemigo. Saac Empr. 44.

2. Estar en próximo peligro ó contingen-

cia de suceder alguna cosa, como amenazar
lluvia, AMENAZAR tempestad:
Llegamos á un Ciistillo, fábrica antigua, que por

todas partes amenazaba ruina. Barb. Cor. íol 225.

3. ant. Guiar, conducir el ganado.

Befr.— -MÁS SON LOS amenazados que los

ACUCHILLADOS, reí", con que se da á entender
que es más fácil amenazar que castigar ó

ejecutar.

Aiiicnc-in. f. ant.

Cfr. etim. amenté. Suf, -ia.

SIGN.—Demencia.

Aineii8:»n*(ln-i»cii(e. adv. m. ant.

Cfr. etim. amenguar. Suf. -da-mente.
SIGN.-—Menguadamente.

Anicuj^;ua-inlcuto. m. ant.

Cfr. etim. amenguar. ^uL -miento.
SIGN.—La acción j efecto de amenguar:
Si alguno ficiese cosa que sea contra persona de

Eey ó á perdimiento de su Reino, ó de amengua
miento de su Señorío. Fuer. K. L. 4, tít 20, 1. ó.

A-iuciigtiar. a.

Cfr. etim. menguar. Pref. -a.

SIGN.—1. Disminuir, menoscabar:
E porque es nuestra voluntad que en el nuestro

tiempo no se amengüe/i, ni se pierdan los derechos.
Fuer. R. lib. 1, tít. 5, 1. 4.

2. ant. Deshonrar, infamar, baldonar.

.1ÍBncul>ila«l. f.

Cfr. etim. ameno, Suf. -dad.
SIGN.—1, La frondosidad y hermosura

que ofrece la muchedumbre de árboles,
plantas, hierbas y flores:

Eligieron aquel sitio por su amenidad y por su
temple sano y apacible. Oo. H. Ch. íol. 239.

2. met. La variedad y ornato con que
se hacen agradables los discursos y es-

critos.

Aineu-iMlnio, íitinia. adj.

Cfr. etim. ameno. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de ameno:
Fui caminando por una apacible ribera hasta en-

trar en una calle de planteles arnenissimos- Pie.
Just. Íol. 186.

Aiiicii-lznr. a.

Cfr. eüm. ameno- Suf. -üar.
SIGN.—1. Hacer ameno algún sitio.

2. met. Dar amenidad á los discursos y
escritos.

%111-ciio, eua. adj.

Cfr. etim. am-ar. Suf. -eno.

SIGN.—1. Frondoso, hermoso ala vista

por la muchedumbre de árboles, plantas,

hierbas y flores:

Está situada la ciudad á vista de la mar, en sitio

ameno y delicioso. Corr. Argén. fo\. 122.

2. met. Se aplica á los discursos ó escri-

tos que tienen amenidad.

A«inciior«ar. a. ant.

Cfr. etim. menor. Pref. a- Suf -ar.

SIGN.—Minorar.

Anieiio-«o, t*ñ. adj. ant.

Cfr. etim. ameno. Suf. -so.

SIGN.—Ameno.

Anieiit*ar. a. ant.

Cfr. etim. amento. Suf. -ar.

SIGN.—Atar ó tirar con amento ó

amiento.

A-mcute. adj. ant.

ETIM.—Viene del lat. a-men<i, de-
mente, loco; el cual se compone del pref.

negat. a- (cfr.), no, y el nombre mens,
mente, inteligencia, entendimiento, me-
moria, etc., para cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. mente. Cfr. amencia, de-
mencia, demente, etc.

SIGN.—Demente.

A-ineuto. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. a-mentnm,
amento, correa, amiento; cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en acoplar. Cfr.

amentare, amentar, atar con correa.

Cfr- amiento, amentar, acoplar, etc.

SIGN.—1. Amiento.
2. Bot. El receptáculo común á muchas

flores y poblado de escamas, como en la

mimbrera, avellano, nogal, etc.:

Poníanles unas correas atadas de que les facíen

amentos, porque les alcanzasse mejor. Cron. Gen.
íol. 46.

Añicos, m.
Cfr. etim. amí.

SIGN.—Planta como de dos pies de al-

tura, con hojas semejantes alas del hinojo

y de olor parecido al del orégano; con flo-

res pequeñas y dispuestas en forma de pa-

rasol, y cuya simiente, que es menuda,
convexa, estriada y aromática, se usa en
la medicina.

A-incrar. a. pr. Ar.
Cfr. etim. merar, Pref. a-.

SIGN.—1. Merar.
2. r. Hablando de la tierra ó de alguna

fábrica, introducirse poco á poco el agua en
ella, ó recalarse la humedad.

Anicrcear»ic. r. ant.

Cfr. etim. amercendearse.
SIGN.—Compadecerse.

n
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Auierccudca-dor. dora. m.yf. ant.

Cí'r. etim. amercendearse. Sut-dor.

SIGN.—El que amercendea.

Aiiierccndea-nilento. m. ant.

Cfr. etim. amercendearse. Suf.

-miento.

SIGN.—La acción y efecto de amercen-
dearse.

Ainerceude-aute. p. a. ant. de amer-
cendear.

Cfr. etim. amercendearse. Sut-ante.

SIGN.—El que se amercendea.

A-mcrceude-ar-jüe. r. ant.

Cfr. etim. mercendear. Pref, a-.

SIGN.—Compadecerse, apiadarse. Há-
llase también usado como neutro.

A«niereug-ado, ada. adj.

Cfr. etim. merengue. Pref. a- Súf.

-ado.

SIGN.—Lo que se asemejad los meren-
gues.

Amerlc-aiio, aua. adj.

ETIM.—Viene de América, que tomó
su nombre del florentino Americo Ves-
pucci. Sigúele el sufijo -ano (cfr.).

Ame-rico viene del teutón. Amme-
richi, que se compone del nombre anime,
madre y el adj. richi, rico. Para la

etim. de anime cfr. ama. El adj. ríc/ii

viene también del teutón., cuya raíz rik-,

opulento, rico, abundante, fértil, copioso,

etc., dio origen á las palabras siguien-

tes: anglo-saj. ric; ant- saj. riki; ant.

fris. rik, rike; gót. reiks; holand. rijk;

isl. rikr; sueco, rik; din. rig; ant. al. al.

richi; n. al. al- reic/i; franc. riche; prov.

ríe; port. neo; ital. ricco; cat. rich; ingl.

rich; berry, riche; wal. rig, etc. Eti-

mológ. significa rico por parte de ma-
dre, ó que desciende de madre rica.

Cfr. RICO, riqueza, enriquecer, etc.

SIGN.—El natural de América ó lo que
pertenece á ella.

Aniesua-dor. m. ant.

Cfr. eüm. amesnar. Suf. -dar.

SIGN.—El que amesna ó guarda. En
palacio era el que tenia por oíicio guardar
la persona del Rey:
E como qnier que todos los Kéinos son tenudos á

guardar al Key, contodo esso algunos de ellos hai que
señaladamente lo han de facer, también de día como
de noche, y estos son amesnadores, é por esso los

llaman assi según lenguage antiguo de España. Part.
2, tít. 9, 1.9.

I

.^-iiic»iu-ar. a. ant.

ETIM.—Viene del franc, maison, ca-
sa, habitación; esp. ant- maysony primit.

del esp. mod. mesón, la casa donde con-
curren los forasteros de diversas par-
tes, y pagándolo, se les da albergue para
sí y sus cabalgaduras. De mesón deri-
vóse a-mesnar, por amesonar, que cor-
responde al significado de la segunda
acepción, acogerse, guarecerse, equiva-
lente al de entrar en el mesón. De mai-
son, ant. mayson, derivóse el franc. aiit.

mesgnée, correspondiente al esp. mes-
nada, que significa /7e/ite que convive en
la misma habitación, comitiva, séquito,

tropa, cuadrilla, compañía,etc., de don-
de le viene el significado de la primera
acepción, guardar, defender, poner en
salvo ó seguro, (atendiendo al o/icio de
la mesnada=cfi\). El nombre maison
viene del lat. mansio, mansionis, man-
sionem, mansión, parada, detención; pie-

za, estancia, aposento ó casa en que se

para á descansar; posada, mesón, hos-
tería, etc., el cual deriva á su vez del

verbo man-ere, per-man-ecer, estar,

continuar, durar, perseverar^ subsistir;

morar, habitar, vivir-,esperar, aguardar,
etc., cuya raíz man- y sus aplicaciones

cfr. en mansión, per-man-ecer, etc.

Delital. masnada áev'wóse masnadinp,
primitivo de mastino, de donde viene el

esp. mastin, cuyo sentido fundamental
es guardián de la casa. Corresponden
¿L mesón: franc. mayson, maison; wal.

mohon, mohone; borg. moison; pie.

majon, niason, mageon, moison, moe-
son, mansión, mon; berry maihon,
matón; norm. moison; prov. maiso,

mayson, mai:;o, maio; esp. ani. mayson;
ital. magione, etc. Corresponden á
mesnada: franc. ant. mesgnée; ital. mas-
nada; prov. mainada; cat. maynada,
mesnada, etc. Corresponden á mastin:

franc. mátin; prov. masti, mausti; cat.

mastí; povL mastim; Ital. mastino; ingl.

mastiff, etc- Cfr. mansión, mesón, per-
manecer, MESNADA, mastín, ítC.

SIGN.—1. Guardar, defender, poner en

salvo ó seguro:

Porque ellos non se dehon partir de él fasta que le

amesnen salvamente. Part. 2, tít. 9, 1- 9.

2. n.' Acogerse, guarecerse.

A-me$$iBrar. a. ant.

Cfr. etim. mesurar. Pref. a-.

SIGN.—Medir, arreglar y ajustan
E si el Alcalde entiende que dice cosa sin guisa,

41.
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utnesái elas A íu biMí vistii, nssi que antes diga de
menos quo do iiins. Fuer. K. lib. 3, tít- 14, 1. 1.

A-nietul-ailo, ncla. adj.

Cfi'.etim. METAL. Pref. a- Suf. -«cío.

SIGN.—Lo que tiene semejanza con el

azófar, que comunmente se llama metal:

Porque el oro ametalado con quinta purte do jilata

tiene esta misma color. Cooarr. Ámbar.

A»inet-lN(a. f.

ETIM.— Viene del lat. anwthystas^
amatista, el cual es una trascripción del

grg. á-iAÉOjTTo;, dei'ivado del adj. á-ij.£6u-

cté?, y;, ¿V, contrario á la borrachera, (cu-

ya virtud creyóse tener). Conipónese del

pref. neg. á- (cfr.), no, y el adj. [xeOjütó;,

derivado de ¡jíOj-o;, ebrio, el cual viene

á su vez del verbo ¡j-eOj-eiv, ennbriagarse,

emborracharse. Sírvele de básela raíz

|jL£6-, embriagarse, correspondiente á la

indo-europea niadh-, suavizar, poner
dulce, suave, etc. Cfr. skt- T^y, madh-u,

dulzura, suavidad; miel; madh-us, sua-
ve, dulce; ant. esl. med-o\ ant. al. aí.

met-u\ n. al. al. meth; esl . ecl. medu,
miel;lit. mid-ús, vino; lat. mat-tus, em-
briagado, borracho, etc. Le correspon-
den: ingl. amethyi>te; franc. améihyste;
cat. Qinaiista; ital. amatista., etc. Cfr.

AMATISTA, AMETISTO.

JSIGN.—Amatista.

Anictisito. m. ant.

Cfr. etim. ametista.
SIGN.—Amatista.

Anil. m.
ETIM.—Viene del lat. ammi, amniios

y ammium, ammii, am¡, ó ammi, como
escriben algunos, el cual se deriva á su
vez del grg. a]i.-\xK, «¡jl-iasox;, equivalente á
'á.r-\i.\, por la asimilación de la •;: á la ¡x.

Sírvele de base la raíz k--, encender, in-

flamar, del verbo á'Tr-reiv, encender, cuya
aplicación cfr. en afta. Llamóse así,

porque esta planta a es caliente y seca
n en grado tercero y útil para algunas
enfermedades », (Dice. Acad. edic.

1720). Le corresponden: franc. ammi,
cat. animó; ital. ammi^ etc. Cfr. améos.

SIGN.—Planta', amkos.

Amia. f.

Cfr- etim. lamia.

SIGN.—Pescado, lamia: n

Pero un atún, ó una langosta marina, ó una amia
ma.s ahorro es comprarlo, que puscurlu. Grac. Mor.
lol. 207.

.tulla lita. f. ant.

Cfr. etim. amianto.
SIGN.—Amianto.

A-mlauto. m,

ETIM.—Viene del lat. amiantas, tras-

cripción del grg. ¿-¡jLÍavTo;, que deriva del

adj. á-ij-íav-rs?, Yj, ov, incorruptible. Com-
pónese del pref. priv. á- (cfr.), no, y -¡AÍav-

To?, derivado del verbo lA-.aíve'.v, corrom-
per. Sírvele de base la raíz ¡ai-, achicar,

minorar, disminuir, destruir, etc., cor-

respondiente á la indo-europea mi-, para

cuya aplicación cfr. menor. Llamóse así,

porque « echado en el fuego arde y no
« se consume », (Dice. Acad. edic. 1726).

Cfr. Plinio, 36, 19, que indica esta mis-
ma razón. Le corresponden: franc.

amiante; \n^. amianthus, '\iQ.\ . amianto',

cat. amianto, etc. Cfr. minorar, dis-

minuir, MENOS, MENOR, etc.

SIGN.—Mineral de color regularmente
blanco sucio, ligero, quebradizo y com-
puesto de hilos delgados, suaves y flexi-

bles: resiste ala acción del fuego:
En Chipre nace U piedra llamada amianto y pa-

rece al alumbre dcsmenuzable. Lar/. Diosc. lib. 5,

cap. 113.

.t inicíela, f. ant.

Cfr. etim. amigo.
SIGN.—Amistad:
La amieicia consiste en el modo decente y con-

veniente de conversar y tratar con todos. M. Agred.
t. 1, n. 561.

Anilc-áslino, islina. adj. sup.

Cfr. etim. amigo. Suf. -¿simo.
SIGN.—Muy amigo:
Am.icissim.os de celebrar sus cosas, aunque sea

agraviando la verdad. Puent. Conv. lib. 2, cap. 21.

Amido ó anií.dos. adv. m. ant.

ETIM.—Viene del esp. ant. ambidos,
que deriva del lat. invitas, a, um, el que
obra contra su voluntad, contra su ge-
nio, forzado, de mala gana, con repug-
nancia. Compónese del pref. negat. in

(cfr.), no, y -vi-tas; derivado de -vic-

i-tus=-üic-tas, cuya raíz vic-, querer,
desear, corresponde á la indo-europea
VAK-,querer, desear. Cfr. ant. ind. vásh-
ti, él desea, él quiere; skt. ^^, desear,

vag-mi, quiero, deseo; a-vag-as (=in-
vi-tus), forzado; zend. í¿(^-íi/7¿', espon-
táneo, de buena gana; grg. £x-t¿v=/^£y.-

tóv, espontáneo; £x-y¡-AO(;=/^£>t-T¡-Xo(;, es-
pontáneo; lat. in-üite, invi-to, contra la

voluntad, por fuerza; uxor=uc-tor, es-
posa (etimológ. la querida, deseadct,

amada); uxo-rius, a, um, lo que es de
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la mujer; ujcorianí^ la multa que se exi-

gia á los celibatos, etc. Le correspon-
den: franc. ant. envis; ital. invito, etc.

SIGN.—De mala gana, con repugnancia-

E Maximiano otorgóselo mucho amido, é mucho
á pesar de sí- Cron. Gen- fol. 153.

.^inieuto. ni.

CfP. etim. AMENTO.
SIGN.—Especie de correa en que se ase-

guraba la celada, atándola por debajo de
la barba. Llamábase también así la correa

con que se ataba el zapato, y la que se re-

volvía en la lanza ó flecha para arrojarla

con mas ímpetu:
Aquel que los niervos asió de el amiento. Y con-

tra las dóricas gentes se ensaña. Men. Copl. 88.

A-iniéssra<lo. m. ant.

ETIM. — Viene del árabe múgsad,
pl. magdsid, rojo, colorado, bermejo,
encarnado. Precédele el pref. a- (cfr.).

Escribióse también miésgado, frag.\ria
VESCA, Lm. En cuanto á la trasposi-

ción de las consonantes internas cfr.

asidaque=alüsaque, arrafij=arra^if,
etc. Etimológ. significa fruía encarna-
da^ roja, colorada, etc.

SIGN.—FRES\, fruta.

Aiuig^a. f.

Cfr- etim. amigo.

SIGN.

—

1. La maestra de escuela de
niñas. En Andalucía y otras partes se da
igual nombre á la misma escuela; y así

dicen: fulana ha puesto amiga; esto es,

escuela de niñas.

2. Manceba, barragana.

Amij^rablliodad. f. ant.

Cfr. etim. amigable. Suf. -dad.
SIGN.—La disposición natural para

contraer amistades. *

Amig^a-ble. adj.

Cfr- etim. amigo- Suf. -ble.

SIGN.—1 Amistoso.
2. met. Lo que tiene unión ó conformi-

dad con otra cosa:

La sangre es muy ami(jable á la carne, y en
qualquier lugar que la carne recibe alguna passion
luego.la socorre. Men- Cor. fol. 13.

Antig^ablc-meufe. adv. m.
Cfr. etim, amigable. Suf. -mente.
SIGN.—Con amistad:

No huye, ni se esquiva de la compañía y conver-
sación de lo? Pastores, y los trata cortés y amiga
blemente. Cerc. Quij. t. 1, cap. 12.

A-mi^aj-a-do, acia. ant.

Cfr. etim. migaja. Pref. c/- Suf. -ado-

SIGN.—Misado ó hecho misas.

Aiiilg^-auza. f. ant.

Cfr. etim. amigo; Suf.

SIGN.—Amistad.
anza.

Aniig:-ar. a. ant.

Cfr. etim. amigo. Suf. -ar.
SIGN.—L Unir en amistad:
Queriendo el Criador amigar entre sí las Kacio-

nes, no quiso que una sola tuviesse todo lo necessa-
rio para el uso de la vida. Fr. L. Gr. Simb. par.
1, c 8.

2. r. Amancebarse.

Anii^-azo, aza. m. y f. fam.
Cfr. etim. amigo. Suf. -a 30.

SIGN.—aum. de amigo.

Ani>ig^o, l^a. m. y f.

Cfr. etim. amar.
SIGN.—1. El que tiene amistad:
Los verdaderos amigos se conocen en los trabajos

y adversidades. Fr. L. Gr. Simb. p. 1, cap. 14

2. met. Aficionado ó inclinado á alguna
cosa.

3. adj. Amistoso ó amigable:
Con dulce agrado, con amiga seña. Esquil- Nap.

fol. 257.

4. El amancebado:
Sirvió de Ajo y Médico á la Reina, pero pensar

que ella era su amiga, es disparate digno de muy
gran castigo. Cero. Quij. t. 1, cap. 25.

Fi\ y Refr.—* del asa, ó ser mity del
ASA. expr. fam. Ser amigo íntimo de otro

ó de su parcialidad.—* de taza de vino.

expr. fam. El que lo es solamente por
interés y conveniencia.—* hasta lasaras.
expr. con que se explica lo fino de la amis-
tad sin exceder los límites de lo justo y
honesto.

—

amigo reconcili.xdo, enemigo do-

blado, ref. que advierte que no se debe
fiar de un amigo con quien se han hecho
de nuevo las amistades.

—

amigo viejo,

tocino y vino aSejo. ref. que advierte
que en estas tres cosas la mejor es la más
antigua.

—

al amigo, con su vicio, ref. que
advierte que no se debe dejar al amigo
porque tenga algún defecto.

—

al amigo y
AL CABALLO, NO APRETALLO. ref. quc ad-

vierte que uo coiivienc importunará los

amigos.—Á MUERTOS Y Á IDOS, NO H.\Y MAS
amigos, ref. que da á entender lo mucho
que la ausencia entibia la amistad.

—

de
AMIGO Á AMIGO, DE COMPADRE Á COMPADRE,
SANGRE EN EL OJO. ref. quB euseña que no
se debecoufiardemasiadp en todos los que
se venden por amigos.

—

descubríme á él

COMO AMIGO, Y ARMÓSEME CUMO TESTIGO, rcf.

que enseña la cautela que debe observarse
paracoufiar un secreto.

—

el amigo que no
PRESTA, Y el cuchillo QUE NO CORTA, QÜE
SE PIERDA POCO IMPORTA. TCf. COU qUB SC

da á entender lo poco que importa que se

piérdanlas cosas inútiles.

—

2NTRe amigos,

CON VERLO BASTA. Tcf. quc cnscfla la suma
precaución con que debe de obrarse en
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materia de intereses.—Signiíica también

la desconfianza que se tiene del testimonio

ajeno,

—

entre amigos y soldados, cumpli-

mientos SON excusados, reí", que enseña

que entre los que se tratan con amistad y
llaneza, no se debe reparar mucho en ce-

remonias.—ENTRE DOS AMIGOS. CXpr. íaiU.

Hablando del precio de alguna cosa, se

suele tomar por el que es más moderado
ó conforme á equidad; y así se suele decir:

aquí, ENTRE DOS AMIGOS Valdrá esto tal

cantidad.—ENTRE dos amigos, un notario

Y dos testigos, ref. que enseña que la se-

guridad y formalidad en lo que se trata,

no se debe juzgar desconfianza en la amis-

tad, y ántés bien sirve para mantenerla

sin quiebra ó discordia. Otros dicen entre
DOS hermanos, dos testigos y un notario.

—GANAR AMIGOS, fr. Hacérsclos, "adquirír-

selos, granjeárselos.

—

ganar amigos y di-

nero, fr. Granjear en una acción intereses

y honra.

—

mas vale un amigo que pariente

NI primo, ref. que advierte que á veces

vale más una buena amistad que el pa-

rentesco.—Mi:éNTRAS MÁS AMIGOS, MAS CLA-

ROS, fr. con que se da á entender que en-

tre amigos se debe hablar con toda inge-

nuidad y franqueza.

—

reniego del amigo

QUE cubre con las ALAS Y MUERDE CON EL

pico. ref. que reprende á los lisonjeros ó

engañosos, que dando á entender que fa-

vorecen á uno, le hacen notable perjuicio

descubriendo por otra parte sus faltas.

Ainlg:-otc. m.
Cfr. etim. amigo. Suf. -ote.

SIGN.—aum. fam. de amigo.

ABnig;»-filIo, illa; ito, Ita. m. y f.

Cfr. etim. amigo. Sufs. -illo, -ito.

SIGN.—dim. de amigo.

Aitiig^U'ísinio, í»tlnia. adj.

Cfr. etim. amigo. Suf. -ísimo.

SIGN.—sup. de amigo:
Andaba entonces en Seviííü un gran Príncipe, ele

gallardísimo talle y amiguissimo de hacer bien

Esp. Esc. íbi. 128.

A-mllan-ar. a.

ETIM.—Viene del nombre milano,

FALCO MiLvus, Liíi., precedido del pref.

a- (cfr.). Díjose así, coii referencia al

miedo que los pájaros menores le tienen

áesta ave de rapiña. Milano se deriva

del bajo-lat. miluanus, cuyo primitivo

es milüus ó miíaus, rnilan, ave de rapi-

ña. Sírvele de base la raíz marg-, ser

furioso, enfurecer. Cfr. ant. ind. mür-
khá-s, furioso; skt. mriga; grg. ^.ipy-oa,

violento, furioso; ¡j.apY¿-eiv, enfurecer;
\>.apy-¿-r-q, violencia, ímpetu; lat. milio,

milano; milo-ago^ pez milano, volador,

etc. Le corresponden: prov. niilan;

cat. niilá; port. milhano; franc. nulan,

etc. Cfr. el vascuence mirad, derivado

de milaus, con el cambio de la I en la r.

Suf. -ar,

SIGN.—1. Causar tal miedo, que deja

aturdido y sin acción al que lo padece:

La voz del león y sus bramidos amilana los ani-

males y bestias. Puent. Conv. lib- 2, cap. 4.-

2. r. Abatirse, caer de ánimo:

El se amilana y ella se arrepiente. Arteag. Rim.
fol. 92.

.Vinillara-niiciito. m.
Cfr. etim. amillarar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de amillarar.

A«niillar-ar. a.

Cfr. etim. millar. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Regular los caudales y granje-

rias de los vecinos de un pueblo, y tam-
bién repartir entre ellos las contribucio-

nes por los millares en que dichos cau-

dales y granjerias se regulan.

Axininorar. a.

Cfr. etim. minorar.
SIGN.—Minorar.

A-ml«i-blc. adj. ant.

Cfr. etim. amisión. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede perder.

A-inllloii-ado, ada. adj.

Cfr- etim. millón. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—1. Lo que estaba sujeto á la

contribución de millones, ó arreglado, se-

gún ella.

2. El muy rico..

A-inÍJSioii. f. ant.

ETIM.— Viene del lat. a-missio,amis-
sionis, pérdida, el acto de perder; deri-

vado del verbo a-mittere, dejar ir, en-
viar, despachar, perder, dejar perder,

quitar, etc., el cual se compone del pref.

a- que indica alejamiento, separación,

etc. (cfr.) y el verbo mittere, enviar,

mandar, abandonar, cuya raíz mit-, cor-
respondiente á la indo-europea matli-,

con su significado y aplicación cfr. en
misión. Cfr. AMISIBLE.
SIGN.—Perdimiento.

An>-ÍNtafl. f.

Cfr. etim. amar. Suf. -is-tad.

SIGN.—1. Afecto puro y desinteresado,
ordinariamente recíproco, que nace y se

fortalece con el trato:
De tres maneras se entiende la amistad, honesta,

deleitable y provechosa. Lop. Fil. fol. 38.

2. Amancebamiento:
Amistad llaman al amancebamiento, trato á la

usura, burla á la estafa. Quec- Mund. p. d. d.
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3. Merced, favor.

4. ant. Pacto amistoso entre dos 6 más
personas.

5. ant. Deseo ó gana de alguna cosa.

Fr. y Refr.—amistad de yerno, sol ek
INVIERNO, ref. que denota la tibieza ó poca
duración de la amistad entre suegros y
yernos.

—

hacer las amistades, fr. fani.

Reconciliarse personas que estaban reñi-
das.

—

tornar la amistad, fr. ant. que se
usaba como fórmula para rescindir el pacto
de amistad.

Sin. — Amistad, inclinación, ternura,
amor:
La amistad supone natural bondad, que se mani-

fiesta en el particular apego que una á otra se tienen
dos personas. /

Se diferencia la amistad de la inclinación en
que aquella es un afecto fuerte, sólido y duradero,
mas la inclinación es solo una disposición á esti-

mar y querer, nacida de cualquier circunstancia ó
calidad que nos agrada en el objeto á que tomamos
inclinación por el placer que nos causa ó la conve-
niencia que en él hallamos.

Si la amistad es un sen ¡miento sumamente activo
que se tija en un solo objeto, la ternura es un esta-
do del corazón que resulta de la amistad ó del amor;
y es mas ó menos viva, conforme el grado de sensi-
bilidad de cada corazón particular; así como la amis
tad es m^s ó menos írtima, según las cualidades de
la persona amada, motivos ó causas que la hacen
amable. '<

iVIas duradera, aunque menos viva que el amor,
es la amistad, pues que el tiempo y la costumbre
la van formando y consolidando, en lugar de que el

amor es un afecto instantáneo, que se produce á
veces con una sola mirada.

El objeto que se propone la amistad, se halla en el

placer y agrado de la vida por medio de un trato y
comunicación estable, en una confianza ilimitada, y
en un seguro recurso y apoyo en nuestras necesidades
y de consuelo en nuestras aflicciones; mas el amor
suele ser una ilusión, que vive de lisonjeras esperan-
zas, de una satisfacción completa y de un inefable
placer de nuestros sentidos.

Amis(-auza. f. ant.

Cfr. etim. amistar. Suí. -an:;a.
SIGN.—Amistad:
Ay, Ángel, de aquesta guisa Te ha parado mi

amistanza. Arteag. Rim. fol. 44.

.%nilMtnr. a.

Cfr. Ptim. AMISTAD.
SIGN.—Hacer amigos ó reconciliar á los

que están enemistados. Úsase también
como recíproco:
No solo la snbjeta, sino la arrdsta y reconcilia

con la razón. Fr. L. León. N. Cr. fol. 116.

Antlstosa-niente. adv. ra.

Cfr. etim. amistoso. Suf. -mente.
SIGN.—Con amistad.

Aiti2st-o»$o. osa. adj.

Cfr. etim. amist-ar. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que toca ó pertenece á la

amistad, como trato amistoso, correspon-
dencia amistoscL.

Ain-Ho. m.
ETIiM.—Viene del lat. am-ia-ius, el

amito de los sacerdotes y en general
todo género de vestido ó ropa exterior,
como toga, palio, clámide, etc., el cual
se deriva del verbo lat. am-ic-ire, com-
puesto del pref. am- [cU\ \mb-) d -ic-
ire, derivado áejac-ere, echar, arrojar,
para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

YAC-ER. Le corresponden: franc- mod.
aniict; franc. ant. ajuis, amit; ingl.

amice;\ioH. amicto; iíal. amitto; cat.
ániit, etc. Cfr, amb-, yacer, jactar,
IR, ambición, etc.

SIGN.—Lienzo como de una vara en
cuadro con una cruz en medio, que se pone
sobre la cabeza, y de allí se baja y ciñe al
cuello, y es parte de las vestiduras sagra-
das:

Tres amitos, tres albas, otros tantos cíngulos, etc.
Olall. mis. cant. núm. 25.

Amnestáa. f. ant.

Cfr. etim. amnistía.
SIGN.—Amnistía:
Aquel decreto tan sabio de la amnestia. que es

desacuerdo y olvido de las injurias que recibió la
Ciudad. Grac. Mor. fol. 97.

Aninlstín. f.

ETIM.—Viene dellat. a/?mes^/a, tras-
cripción del grg. á-¡j,vr;-7Tta, olvido, que
se compone del pref. negat. a- (cfr.), no,

y -;j.vr¡-7-{a, derivado del verbo [k^ú-zz^t.,

acordarse, cuya raíz ;j.va=:jxav-, pensar,
acordarse, y sus aplicaciones cfr. en
mente. Le corresponden: franc. am-
nistié; ingl. amnesiy; ital . amnistía; cat.

amnistía, etc. Cfr. mente, mención,
mencionar, amnistiar, etc.

SIGN.—Olvido de los delitos políticos,

el cual decreta el soberano: ordinariamen-
te es general; pero puede también recaer
en favor de una sola ó de poca^s personas.

Sin.—Amnistía, perdón:
Habiendo Trasíbulo vencido á los treinta tiranos

que esclavizaban á su patria, A'énas hizo decretar
una ley que se llamó amnestia, por la cual se dispu-
so que ninguno pudiese ser perseguido por los deli-

tos políticos cometidos durante la tiranía, concedien-
do olvido general de ellos.

De esta ley y su nombre viene la palabra am.nis-
tía; pues en efecto, aquella es la primera de que nos
habla la historia. Se ve, pues, que la amnistía se
dirige al olvido y perdón de los delitos políticos, que

f)or lo común suelen solo considerarse tales durante
os disturbios públicos ó intestinos, y pasan, acabados
estos, siendo las personas que los cometen, por otra
parte, sumamente apreciables é incapaces de ningún
crimen deshonroso, y constituyendo el crimen mas
bien la suerte adversa del vencido, que la naturaleza
de la acción.
Así como la amnistía no supone, rigorosamente

hablando, delito civil ó común que irrogue infamia,

y puede recibirse y acogerse uno á ella sin deshonor
ni ignominia^ no se verifica esto en el perdón gene-
ral ó particular, pues este supone siempre un delito,

y jior lo común feo.
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AniiilMtS-air. a.

Cfr. etim. amnistía. Siif. -«/*.

SIGN.—Conceder amnistía.

Amo. m.
Cfr. etim. ama.
SIGN.—1. Cabeza 6 señor de la casa ó

familia:
Mi amo, pues, como mns nuevo en venta y mu-

chacho dixo.... Quei}. Tíic- cap. 4.

2. El dueíio 6 señor de alguna cosa, como
dp- un caballo, de una heredad, etc.

3^ El marido del ama de cria.

4. MAYORAL ó CAPATAZ.
5. ant. AYO.

Fr. y Refr.—asentar con amo. fr. Obli-

garse por asiento á servirle.

—

haz lo que
TU AMO TE MANDA, Y SBNTAUÁSTE CON IÍL

Á LA MESA. ref. que da á entender la mu-
cha estimación que logra de su amo el

criado que le obedece puntualmente.

—

ni

EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO PAR-

TAS PERAS, ref. que advierte el respeto con

que siempre debe tratarse á los superio-

res. QUIEN Á MUCHOS AMOS SIRVE, Á ALGU-

NO, Ó Á UNOS Ú OTROS, HA DE HACER FALTA.

ref. que- enseña que no se pueden cum-
plir perfectamente las cosas, cuando se

emprenden ó se tratan muchas aun tiem-

po.—SER EL AMO Ó DUeSO DE LA BAILA, fr.

Ser el principal en algún negocio. Úsase
en Aragón.

A>Bnol>lai*. a.

Cfr. etim. moblar. Pref. a-.

SIGN.—Moblar.

Amocliig:u"ar. a. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. multi-

fic-are, derivado de malti-faceré,y com-
puesto de multus, malta, multam, mu-
cho, y -ficare de facera, hacer. Mal-
tas cambióse en mucho, y -ficare en

-üigare=gaare=güar; pues como de

santificare formóse santiguar, de paci-

ficare, a-pacigaar, etc., así también de

maltificare, a-muchiguar. Para la raíz

de inuUus cfr. mucho, y para la de fa-
ceré cfr. HACER, FECHO, AFECTAR, etC.

SIGN.—Multiplicar ó aumentar. Usá-
base también como neutro.

Ainotllta. f.

ETIM.—Viene del lat. ammodytes ó

ammodites^ trascripción del grg. á[x¡x5-

lj-.rfi, amodita, que se compone del nom-
bre aixjxo?, arena y -Bú-tv;?, derivado del

verbo 5y-£iv, esconderse. Etimológ. sig-

nifica el que se esconde en la arena. Cfr.

franc. ainmodyte; ingl. ammodytc; cat.

amodita, etc.

SIGN.—Culebra del tamaño de nuestra

víbora, cuyo color es azul oscuro, con una
raya negra sobre el lomo: tiene en la ex-

tremidad del hocico una especie de ver-

ruga:

Cuéntase entro las especies de víhoras la serpiente
llamada amodita. Lag. Diosc. lib. 6, cap. 61.

Ainoil4»rra-inlento. m.
Cfr. etim. AMODORRARSE. Suf. -miento.
SIGN.—Principio de adormecimiento ó

modorra.

Sin.-—Amodorrar, adormecer, dormir:
IJirígensc estos verbos á indicar las diferentes ac-

ciones, que producen un sueño mas ó menos profun-

do y el pueño mismo.
Am.odorrar es causar aquel entorpecimiento de

las facultades, tanto corporales coiho mentales, que
insensiblemente nos hace caer en un comiíleto sueño.
Adormecerse indica quede pronto se ha caido en \^

el sueño, sin que se pueda distinguir el tiem;io que
media entre el amodorramiento y el sueño verda-
dero.
No está completamente dormida la persona amo

dorrada; paro s{ an un estado de poderse dormir ó

despertar de pronto, según las circunstancias exte-

riores; porque aun no ha caido en un sueño pro-

fundo.
Nos adormece la lectura de una obra fastidiosa y

también el cansancio de un largo paseo ó viaje: nos

amodorran los vapores del vino, cuando caemos en
la borrachera.
El verbo dormir, finalmente, indica el estado de

todo ser organizado y principalmente del animal, -en

el que se han entorpecido enteramente las facultades

corporales ó mentales, gozando de un completo so-

sieg') en el que olvida sus penas y recobra sus fuer-

zas-

A-moflorr-ar-se. r.

Cfr. etim. MODORRA. Pref. a- Sufs.

-ar, -se.

SIGN.—Padecer modorra.

A«nio<lorr*i>d9, da. adj.

Cfr. etim. modorra. Pref. a- Suf.

-i-do.

SIGN.—El que está acosado de modorra.

A-inos:ot-a«lo, ada. adj.

Cfr. etim. mogote. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—Entre los navegantes, lo que
está en íigura de mogote, que es el cerro ó

peñasco escarpado que tiene lacinia llana,

y se descubre desde el mar.

Amohecerse. r.

Cfr. etim. enmohecerse.
SIGN.—Enmohecerse.

A-inohin-ar. a.

Cfr. etim. mohína. Pref. rt- Suf. -ar.

SIGN.—Causar mohina. Úsase tam-
bién como recíproco:

Amohinóse mucho de esto el ventero. Cero.
Quij. tom. 1, cap. 18.

A-niuJaiii>ado. ada. adj.

Cfr. etim. amojamar. Suf. -ado.

SIGN.—Seco, flaco y acecinado á seme-
janza de la mojama:

n
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Estaba tíin seco y amojamado que parecía hecho
de carne momia. Cerc. Quij. tom. 2, cap. 1.

A-moJaiu-ar. a.

Cfr. etim. mojama. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Hacer mojama, acecinar car-

ne deütun.
2. r. Acartonarse.

A-tiiojona-<lor. m.
Cfr. etim. amojonar. Suf. -dor.
SIGN.—El que amojona:
E de esto fmron apeadores y amoj'onadores é

testigos.... Argot. Nobl. lib. 1, cap..lli>.

A-niojoua-inlento. m.
Cfr. etim. amojonar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de amojonar, y el

conjunto de mojones.

A-inojon-ar. a.

Cfr. etim. mojón. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Señalar con mojones los térmi-

nos ü límites de alguna heredad ó tierra:

Assi como lo apearon y amojonaron los nuestros
homes buenos, Jueces y Alcaldes. Argot. Nobl.
lib. 1, cap. 115.

Aniola-(l-era. adj.

Cfr. etim. amolar. Suf. -d-era.

, SIGX.—Se aplica á la piedra de amolar.
Úsase también como sustantivo.

A-niola-tlor. dora. m. y f.

Cfr. etim. amolar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que amuela:
El Español arrancando de la daga y arremetiendo

al amolador le obligó á soltar el carretoncillo-
Quea- Fort.

2. fam. El que es poco diestro en su
oficio.

A-iiiola-<l-ura. f.

Cfr. etim. AMOLAR. Sut -d-ura.
SIGN.—1. La acción y efecto de amolar.
2. pl. Las arenillas y pedazos muy me-

nudos que se desprenden de la piedra al
tiempo de amolar.

A-nioI*ar. a.

Cfr. etim. MUELA. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Afilar ó sacar el corte ó punta á

cualquiera arma ó instrumento en la mue-
la ó piedra de amolar:
El Italiano en una cuchara redonda de acero em-

pezó á am.olar sus dados sin ser cuchillos, ni tixeras.
Esteb. fol- 18.

Ainolda-tlor, dora. ni. y f.

_ Cfr. etim. amoldar. Suf. -dor.

f SIGN.—El que amolda.

»
A-niold-ar. a.

Cfr. etim. molde. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Ajustar alguna cosa al mol-

de. Úsase también como recíproco:
Es linda cosa irse amoldando el rostro á tercios

concertados, amoldando la postura y venciendo
dificultades. Pie- Just. Ibl. 112.

2. met. Arreglar ó ajustar la conducta
de alguno á una pauta determinada. Úsase
más comunmente como recíproco:

Costóle bastante diligencia am.oldarle á las cos-
tumbres serias y Religiosas. Acaz. Crón. tom- 1,

fol. 24.
^

3. ant. Señalar ó marcar el ganado
lanar:

Algunos acostumbran en los Pueblos dar cargo á
un Pastor que guarde sus ovejas, y cada uno señala
las suyas con almagre de su señal qu»i tiene cono-
cida. A <íste señalar llaman los Pastores amoldar.
Ming. Reo. Gloss.

Aiiiolla«dor, dora. m.yf.
Cfr. etim. amollar. Suf. -dor.
SIGN.—El que amqlla.

Aino!I-aute. p. a. de amollar.
Cfr. etim. amollar. Suf. -ante.
SIGN.—El que amolla.

A-nioIlar. n.

Cfr. etinu mollear. Pref. a-.
SIGN.—En el j uego del revesino y otros,

jugar una carta interior á aquella que va
jugada, teniendo otra superior con que
poder cargar.

.t-niolle-cer. a. ant.

Cfr. etim. mollescer. Pref. a-.
SIGN.—Ablandar. Usábase también co-

mo neutro.

A«nioIleuta-dura. f. ant.

Cfr. etim. amollentar. Pref.» a-.

Suf. -d-ura.
SIGN.—La acción de amollentar.

AiiioIleiit>ar. a.

' Cfr. etim. mollentar. Pref. a-.

SIGN.—1. ant. Ablandar.
2. met. ant. Afeminar.

A-inolleuta-tivo. tiva. adj. ant.

Cfr. etim. amollentar. Suf. -üüo.
SIGN.—Lo que ablanda.

A«niollct-ado, ada. adj.

Cfr. etim. mollete. Pref. a- Suf.

-ado

.

SIGN.—Lo que tiene figura de mollete,
ó se parece á él.

Amonio, m.
ETIM.—Viene del lat. amomum, gra-

na paradisi, Lin., amomo, cuya pala-

bra viene del grg. á;j.(i);jLsv, amomo, el

cual viene á su vez del árabe hamama,
derivado del verbo hamma, calentar,

encender, estimular. Etimológ. significa

planta calorosa, cálida, estimulante, pi-
cante. Le corresponde: ívanc. amóme;
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ingl. amoniiim; ital. amonio; cat. amo-
mi, etc.

SIGN.—Planta de la India, cuyo fruto,

que es casi aovaíio, correoso y de tres la-

dos, encierra muchas semillas aromáticas

y de sabor muy acre y estimulante, que
se usan en la medicina:
Algujiüs quieren que el ainomo ordinario de las

boticas seiv el Sisón legítimo y no van fuera de tino.

Lag Diosc. Ijb. 3, cap. 60.

.%«iiBoitcloiis:-in(lo, acia. adj. fam.

Ct'r. etim. mondonga. Pref. a- Suf.

~ado.
SIGN.—Aplícase á la persona gorda,

tosca y desmadejada. Dícese también de
alguna parte del cuerpo humano:
Esta que veis de ro.stro amondongado. Alta de

pechos y ademan brioso, Es Dulcinea reina del To-
boso, De quien fué el gran Quixote aficionado. Cero.
Quij. t. 1, cap. 52.

A-inoucd-ar. a.

Cír. etim. moneda. Pref. a- Suf. -«r.

SIGN.—Reducir amoneda algún metal:
Thesoro es dinero amonedado ó por amonedar

escondido só tierra, ó en algún otro lugar, cuyo señor
no se conoce. A'^aoa//-. Man. cap. 17.

A-nioiiesta-cloii. f.

Cfr. etim. amonestar. Suf. -don.
SIGN.—1. Consejo, aviso ó advertencia:
Habiendo precedido repetidas amonestaciones y

advertencias sin emienda, passó á prenderle. Barb-
Cab. punt. fol. 77.

2. La publicación que se hace en la

iglesia en dia festivo al tiempo de la misa
mayor, de las personas que quieren con-

traer matrimonio ú ordenarse, para que
si alguno supiere algún impedimento, lo

denuncie:
Y en los tres dias de fiesta que vinieron luego

juntos en una Pascua se hicieron las amonestacio-
nes y al cuarto dia nos desposamos. Cero. Nov.
11, fol. 344.

Fr.—CORRER LAS AMONESTACIONES, fr.

Publicarlas en la iglesia, amonestar.

Amoiicsta«dor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. amonestar. Suf. -don.
SIGN.—El que amonesta:
Aquellos que tienen falta de amonestador ami-

gables, necesario es que sufran las palabras del ene-
migo. Grac. Mor. fol. 161.

Aitiouesta-inciito ó amonesta-
nicuto. m. ant.

Cfr. etim. amonestar. Sufs. -menlo
y -miento.
SIGN.—Amonestación:
Esta copla es amonestamiento, que me facía Ti-

sipbone furia infernal. Men. Cox. fol. 10.

Anione«t-au(c. p. a. de amonestar.
Cfr. etim. amonestar. Suf. -ante.

SI(jN.—El que amonesta.

A-nioiicHt-ar. a.

ETIM.— Viene del verbo del bajo-Iat.

admonesíare, derivado de un particip.

admonestus, por admonitus, amonesta-
do, cuyo primit. es el verbo ad-mon-
ere, amonestar, aconsejar, rogar, ad-
vertir, requerir. Compónese del pref.

ad- (cfr.) y el verbo mon-ere, avisar,

advertir, amonestar, hacer saber, cuya
raíz mon- y sus aplicaciones cfr. en
MONITOR. Le corresponden: franc. ad-
monester ó admonéter;hervy,amonéter

y ammonnéter; prov. amonestar; port.

admoestar; cat. amonestar) ant. ingl.

amoneste; ingl. mod. admonish, etc.

Cfr. AMONESTANTE, AMONESTACIÓN, A-
MONESTAMIENTO, AMONESTADOR, MONI-
TOR, etc.

SIGN.—I— Prevenir, advertir:

Amonestando á los Komanos que hiciessen cierto

sacrificio. Ant. Agust. Dial. fol. 75.

2. Publicaren la iglesia al tiempo de la

misa mayor las personas que quieren con-

traer matrimonio ú ordenarse, para que
si alguno supiere algún impedimento, lo

denuncie. Úsase también como recíproco.

Amoniaco, m. Qiiim.

ETIM.—Viene del XoX.ammon-iacum,
trascripción del grg. á[x¡xtov-ia7.¿v, loque
pertenece á Amon, cuyo primitivo es
"Aix;xü)v, Amon, sobrenombre de Júpiter

en la Libia. "k\>.]xiúv se deriva del nom-
bre del Dios de los Egipcios Amun, en
cuya lengua significa el oculto, el des-
conocido. Llamóse amoniaco., ó sea
perteneciente á Amon, porque el cloruro
amoniacal fabricábase cerca del templo
de Amon en la Libia. Le correspon-
den: franc. ammoniaqae; ingl. ammo-
niac; ital. ammoniaco y usmoniaco', cat.

amoniach, etc.

SIGN.—1. Gas compuesto de ázoe é

hidrógeno, y base para la formación de
sales con los ácidos. Si está disuelto -en

agua, se conoce por el nombre de álcali

volátil.

2. Goma resinosa en lágrimas ó en masa,
compuesta de grumos de color amarillo
rojizo por fuera, y blanco lechoso por den-
tro, de sabor algo amargo, nauseativo y de
olor desagradable.

A-iiioiilacle;ar. ^. ant.

Cfr. etim. monta dgar. Pref. a-
S IGN.—Montazgar.

.%-inoii(-ar>KC. r.

Cfr. etim. MONTE. Pref. a- Sufs. -ar,

-se.

SIGN.—Huirse ó hacerse al monte.
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A«nioiitouada-nieutc. adv. m.
Cfr. etim. amontonado. Suf. -mente.
SIGN.—De montón.

Aiiiouloua<-dor. «lora. m.jf.
Cfr. etim. amontonar. Suf- -dor.
SIGN.—El que amontona.

.%nioiifoua-iMÍeuto. m.
Cfr. etim. amontonar. Suf. -nncnto.

SIGN.—1. La acción y efecto de amon-
tonar.

2. met. El conjunto de varias especies

y voces:
Esta congerie de epíthetos que los Griegos llaman

sinatrisQios y nosotros podemos llamar amontona-
miento de voces, que tienen varia siírnificacioii, es

muj- común á los Italianos. Fern. Flerr. Son. 12,

Garc.

Aniiiuiifou-ar. a.

Cfr. etim. montón- Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Poner unas cosas sobre otras

sin orden ni concierto:
Póueule en la sepultura comida, chicha, vestidos

y preseas y amontonan sobre la sepultura muchas
piedras á modo de jn-rámide. Oc. Hist. Ch. fol. 08.

2. met. Juntar y mezclar varias espe-
cies sin orden ni elección; y así se dice
comunmente que un letrado amontona tex-

tos, y un predicador conceptos, para de-
notar este vicio:
Amontona escritura á troche moche con:o dicen-

Sig. Vid. S- Ger. lib. G, cap. 3.

3. r. fam. Montar en cólera, enfadarse
sin querer oir razón alguna.

Amor. m.
Cfr. etim. amar.
SIGN.^1. Inclinación hacia loque nos

parece bello ó digno de cariño, y atrae
nuestra voluntad. Uniendo á esta palabra
la preposición de indicamos el objeto á que
se refiere; como, amor de Dios, de los hi-

jos, de la gloria; ó la persona que lo siente,

como, AMOR de padre:
Porque no hai alma tan helada y fria Que amor

no agarre, prenda y engarrafe. Burg Gat. Silv. 1.

Parécese otrosí el amor de Dios con el mismo
Dios en las propiedades y noblezas que tiene, muy
conformes á las de Dios. Fr. L. Gran. Tr. Am. D-
cap. 1.

2. Pasión que atrae un sexo hacia el

otro. Por extensión se dice también de los

animales.
3. Blandura, suavidad; y así se dice que

los padres castigan álos hijos con amo?*.

4. La persona amada; y así se suelen
llamar entre sí los amantes, amor mió.

5. ant. Voluntad, consentimiento.

>6. ant. Convenio ó ajuste.

7. pl. Equivale al singular, sobre todo
en la segunda acepción:
Se murmura que lia muerto de amores de aquella

endiablada moza de Marcela. Cero. Quij. t. 1, cap.
12.

K- 8. Se dice también de lo que es objeto

y de cariño especial para alguno.

I

9. Planta, cadillo.
10. jjr. Ch'an. Planta anua de dos ó tres

pies de altura, bien poblada de ramas y
hojas en figura de corazón, y de un verde
oscuro, con aguijones en forma de ganchos.
El fruto es de la figura de un huevo, de
tres ú cuatro líneas de largo, y lleno de
aguijones.

11. AMOR DE HORTELANO. Planta de dos
pies de altura, con el tallo cuadrado, lle-

no de aguijones; las hojas estrechas, colo-

cadas de ocho en ocho, y con aguijones
por encima; las flores pequeñas y amari-
lla^.

12. iw. Gran. Planta, especie de grama,
que echa una espiga llena de unas como
cuerdas ásperas, que hacen que se agarre
con facilidad á la ropa.

12. * PLATÓNICO. Amor puro, sin mezcla
de interés ó sensualidad^

14. * PROPIO. Inmoderada estimación de
sí mismo.

15. MIL AMORES. Planta perenne, especie

de valeriana, con las hojas de un verde cla-

ro, y sin cortaduras por su margen. La&
flores son muchas, pequeñas, de color en-

carnado^ claro, reunidas en ramitos, y, en
algunas castas, blancas.

Fv. y Refr.—amor con amor se paga.

ref. con que se denótala mutua correspon-
dencia de algunas personas en cualquier

cosa favorable ó contraria.

—

amor de asno,

coz Y BOCADO, rcf. que se dicede aquellos
que muestran su cariño haciendo mal ó

incomodando.

—

amor de niSo, agua en ces-

to ó AGUA en cestillo. rcf. que denota la

poca seguri<lad que se debe tener en el ca-

riño de los niños.

—

amor de padre, que
TODO lo demás es AIRE. rcf. quc advierte

que sólo el amor de los padres es el segu-

ro.—^AMOR LOCO, YO POR VOS Y VOS POR OTRO.

ref. con que se explica que muchas veces
la persona que es muy amada de uno,
suele amar á otro que no le corresponde.
AMOR TROMPERO, CUANTAS VEO TANTAS

QUIERO, ref. con que se nota la facilidad

de los que se enamoran de todas las muje-
res que ven.

—

al amor de l.a. lumbre, fr.

Con cercanía á la lumbre, de modo que
caliente y no queme.

—

al amor del agua.

fr. De modo que se vaya con la corriente,

navegando ó nadando.—met. Contempo-
rizando, dejando correr las cosas que de-

bieran reprobarse.

—

con mil amores, fr.

fam. Con mucho gusto, de muy buena vo-

luntad. DAR COMO POR AMOR DE DIOS. fr.

met. Dar coaio de gracia lo que se debe
de justicia.

—

de los amores y las cañas,

LAS entradas, ref. con que se denota que
el amor á los principios es más - vehe-
mente, así como en el juego de las cañas

I

son mayores, cuando se empieza, el ardor

•y la gallardía.

—

de mil amores, fr. fain.

42.
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CON MIL AMORES, EN AMOR Y COMPASA. loC.

fani. En amistad y buena compañía.

—

PARA El, AMOR Y MUERTE NO HAY COSA FUERTE.
ref. con que se pondera el poder del amor y
de la muerte.

—

por atuor de dios, fr. que se

usa para pedir con encarecimiento ó excu-

sarse con humildad; y así se dice: hágalo
usted por amor de Dios: perdone usted por
AMOR (fe Dios.—VANSE LOS AMORES Y QUEDAN
LOS DOLORES, rcf. quc da á entender que los

fines de los amores son amargos y tristes,

ordinariamente.

Sin.—Amor, galantería.
El amor es muchas veces una i)asion que de im-

l)rov¡so asalta al corazón, le sorprende y domina sin

poderse adivinar la causa ó motivo. Los obstáculos,

las dificultades lo irritan y aumentan: cuando el trato

no es contrariado, suele enfriarse y disiparse del todo,

porque descubre las imperfecciones, las falacias y
engaños del objeto amado: si se advierten en él prcTi-

das apreciables, ó que nos parecen tales, crece con
lentitud y se arraiga; entonces tiene mas de razón
que de pasión ciega é impetuosa, y no es el amor
ni de los dioses, ni de los poetas, ni de las novelas.

La galantería es mas reflexiva, mas sensual y
menos poética; mas atiende á la realidad que á la

ilusión: el galán mas se ama á sí que á su dama,
mas solicita su placer que el interés de su querida;

es un verdadero amor' propio, un amor fingido.

El amor está mas en la naturaleza que^sn el artifi-

cio; en la galantería casi todo es arte y engaño.
Pocas veces se ama, y de veras, por lo común, una
sola, y pocos hay que amen y sepan amar; esto es

aun mas difícil que lo primero, y tiene parte de ga-
lantería. El amor es exclusivo, se ama á una per-

sona sola; diríamos que la galantería es electiva,

porque excluye poco y elige mucho; no se fija, y cual
la mariposa, quiere vagar de flor en flor.

AMinorat-ado, ada. adj.

Cfr. etim. morado. Pref, a- Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica á lo que tira en el

color á morado:
Era de demasiada gi*andeza, corva en la mitad y

toda llena de verrugas, de co\ov amoratado, como
de berengena. Cero. Quij. t. 2, cap. 14.

A<-niorb>ar. a, ant.

Cfr. etim. morbo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Enfermar.

Amor-eillo. m.
Cfr. etim. amor. Suf. -cilio.

SIGN.—Dim. de amor.

Aniordaza-dor, dora. m. y f. ant,

Cfr. etim. amordazar. Suf. -do r.

SIGN.—Mordedor ó maldiciente.

Aniordaza-nilcuto. m. ant,

Cfr. etim, amordazar. Suf, -miento.
SIGN.—La acción y efecto de amorda-

zar.

A-iuordaz-ar. a. ant.

Cfr. etim. mordaza.. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN,—Morder ó maldecir,

A-niorcc«cr. a,

ETIM.—Yiene de a-moruec-er, com-

puesto del pref. a- (cfr,) y el nombre
morueco, para cuya etim, cfr. esta pa-
labra en el art. correspondiente. Suf.

-er.
' SIGN.—1. Encariñar el morueco á la

oveja.

2. Echar los moruecos á las ovejas.

A-niorfo. a. adj. Qinm.
ETIM . —Viene ' del grg. a-pLspf-o;, in-

forme, disforme, que no tiene forma; el

cual se compone del pref. priv. á- (cfr,),

y -iAop9-o?, derivado de ixop^-ií, forma,

figura. Sírvele de base la raíz i^op^-,

equivalente á la indo-europea mark-
ponerse en contacto, caber, contener,

estar contenido. Cfr. skt. 7^, mrQ=

marg-, frotar, rozar; esl. ecl. íoor-'j,

forma, derivado del verbo toar=tüark-, Í

cfr. lit. tver-ti, caber, contener; grg.

[j.ápz-xeiv, tocar; (cfr. r.^=Y. en ttój?, como,=
jón. -/w?, y lat. qao, gót, hDa=koa-^ ant.

índ. lit y esl. primitivo ka-Y, ixops-óe-.v,

dar forma ó figura, representar; á-jxop?-

ía, disformidad, deformidad, fealdad, etc.

El grg. ixoptp-v^ etimológicamente significa

objeto que contiene otro, molde, reci-

piente en que .se vacia algún objeto para
darle figura ó forma, etc. Le corres-
ponden: franc. amorphe; ingl. amor-
phous; ital. amorfo; cat. amorfo, etc.

SIGN,—Se aplica á la cristalización que
no tiene forma regular geométrica.

A«niorg:-ado, ada. adj.

Cfr. etim. morga. Pref, ¿i- SuL-ado.
SIGN.—Se aplica á los peces que se

ponen amortecidos comiendo la morga o
murga:

N(. huve bien entrado quando veo mi vieja papo
arriba, como trucha amorgada, que estaba raui en
sana paz dando la última boqueada. Pie. Just-
íbl. 244.

Aniors:onar. a. j)'^'- Ar.
Cfr. etim, amugronar,
SIGN.—Amugronar.

Ainorieon-CN. m. pl. fam,
ETIM.—La forma y el sentido de

amor-icones indican á primera vista que
se deriva de amor- por medio de los

sufs. -ico- {=amor-ico~) y on {=amor-
ic-on). La formación, empero, del to-

do irregular de amor-ico, por amor-c-i-
co, (cfr. amor-cilio, autor-cito^ etc.,

que reciben una -c- de unión), nos obli-

ga á considerar el nombre amoricones
como derivado de amorecer (cfr.), cuyo
primitivo es morueco (cfr.), que expresa
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el acto de encariñar el morueco á las

ovejas y por extensión las señas, ade-
manes y otras acciones con que se ma-
nifiesta"^ el amor ó afecto con que uno
quiere á otro. La desinencia -on de
amoric-on expresa cabalmente el acto

indicado por el verbo amorecer, como
en apretón de apretar^ borrón de hor-

rar, estregón de estregar, refregón de

refregar, etc. Para la raíz de amorico-
nes y su aplicación cfr. morueco.
SIGN.—Las señas, ademanes y otras

acciones con que se manifiesta el amor que
se tiene á alguna persona.

Ainor>ío. m. fam.

Ct'r. etim. amor. Suf. -io.

SIGN.—1. Enamoramiento:
Siquier cierta andanza y amorto ayuntó á Prosér-

pina contigo. Men- Cor. fol. 10.

2. ant. Amistad.

A-niorl«ie«aflo, ada.
Cfr. etim. morisco. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—Lo que tiene semejanza con los

moriscos.

A-niorin-ado, ada. adj.

Cfr. etim. muermo. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica á la bestia que padece

la enfermedad llamada muermo.

Amoraiiiío. m.
ETIM.—Llámase también narciso de

jnar, a:;uc6na marina, nardo coronado.
Es el Pancratium maritimum, Lin.

Cfr. etim. amor y mío.

SIGN.—Planta perenne de pié y medio
á dos de altura: las hojas son largas y es-

trechas, las flores blancas de seis pétalos,

y en la raíz echa un bulbo ó cebolla.

Anioroíta-incute. adv. m.
Cfr. etim. amoroso. Suf. -mente.
SIGN.—Con amor:
Kecibióle amorosamente y le mandó hospedar

en su palacio. Argén. Mal. lib. 4, fol. 125.

Amoros-ísliiio, íslnia. adj.

Cfr. etim. amoroso. Suf. -isinio.

SIGN.—Sup. de amoroso:
Al fin yo perseveré hasta que me envió á decir

con un papel am.orosiss¿mo, que me llegase allá

aquella noche. Esp. Esc. fol. 122.

Amor-oso, osa. adj.

Cfr. etim. amor. Suf. -oso.

SIGN.—1. Cariñoso, amable:
Por esto quiere mas que ver ingratos, Cantar ba-

tallas de amorosos gatos. Burg. Gatom. ¡Silv. 5.

2. Hablando de cosas materiales, blando?
suave, fácil de labrar ó cultivar.

3. Templado, apacible; y así se dice: la

tarde está amorosa.

A -morral*, n. fam.

ETIM. — Viene de morra, la parte

superior y redonda de la cabeza, el cual

es de origen vascuence y se deriva del

verbo morota ó murrutu, amontonar,
cuyo primitivo es el nombre maraa,
colina, monte, montaña. Sírvele de ba-
se la raíz vascuence mar-, amontonar,
elevarse, ser prominente, etc. Derivan
déla misma raíz: morro, monte ó pe-
ñascOj cualquier cosa redonda, cuya
figura se asemeja á la de la cabeza, el

bezo, especialmente grueso, sobresa-
liente y prominente, de los labios; mor-
ón, rrionte, colina; mor-tua, monte,
montaña (el cual se emplea también co-
mo adjetivo, como en Mortupo-chirri-
pae, los manantiales de agua en las altas

montañas); marrutu, murruac egnin,

amontonar ; murrutua, amontonado
;

marraera, amontonamiento, etc. De
morro viene morrón, primitivo de a-
morron-ar, que etimológ. significa en-
rollar la bandera formando bullo, pro-
minencia, etc. Cfr. port. morro, pe-
queña colina redonda; prov. mor, morre,
bezo; ant franc. mourre, bezo; cat.

amorrar (=baixar lo cap, fér lo bot, te-

ner la murria), etc. Cfr. morro, morón,
morra, murria, murrio, amorronar,
etc.

SIGN.—1. Bajar ó inclinar la cabeza.

2^ fam. No responder á lo que se dice y
pregunta, bajando la cabeza y obstinán-

dose en no hablar. Úsase como recíproco

en ambas acepciones:
Adonde se empezó á santiguar mi cathólico pos-

tilion, y picando trasero, y amorrando á la parte
delantera, tomó el camino de Viena. Esteb. fol. 293.

A-morrou-ar. a. 2Iar.

Cfr. etim. amorrar.
SIGN.—Enrollar la bandera, anudán-

dola de trecho en trecho, é izarla en esta

forma para pedir auxilio.

Amortaja-dor. dora. m. y f.

Cfr. etim. amortajar. Suf. -dor.

SIGN.—El que amortaja.

A-mortaj-ar. a.

Cfr. etim. mortaja. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Poner al difunto la mortaja:

Decíales que no se havia de ca.«ar con ninguno do
ellos hacta que primero acabase una tela de lienzo

que tenia comenzada, para amortajar el cuerpo de
su suegra. Com. s. oOO, fol. 2-5.

.Imorta-mieato. m. ant.

Cfr. etim. amort.^R. Suf. -miento.

SIGN.—Amortiguamiento.
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Amortar, a. ant.

Cfr. etim. amortiguar.
SIGN.—Amortiguar.

Amortecer, a.

Cfr, etini. amortiguar.
SIGN.—1. Amortiguar.
2. r. Desmayarse, quedar como muerto:

Señora, señoi-a, no me oyes, no te amortezcas por

Dios. Cal. y Mel. fol. 164.

Amorteci-mleiito. m.
Cfr. etim. amortecer. Suf. -miento.

SIGN.—El acto y efecto de amortecer y
amortecerse:
Con cuyos títulos assombran á los niños de cuna y

tras de esto mil amortecimientos y desmayos. Cal.

y Mel. fol. 02.

AntortIs:ua«clon. f.

Cfr. etim. amortiguar. Suf. -don..

SIGN.—Amortiguamiento

.

Amortlg^na->(lor. m.
Cfr. etim. amortiguar. Suf. -dor.
SIGN.—Resorte que tienen los baróme-

tros marinos para evitar el efecto de los

balances.

Amprtig^na-mieiito. m.
Cfr. etim. amortiguar. Suf. -miento.

SIGN.—El acto y efecto de atnortiguar

ó amortiguarse:
El ayuno es quebrantamiento y am.ortiguamiento

de los incentivos de la carne. Fr. L. Gr. Escal.

cap. 26.

A-mortig:iiar. a.

ETIM.—Viene del lat. morti-ficare.^

dar muerte, mortificar; el cual se com-
pone de iiior-s^ htort-is, muerte, y
-fíc-are^ derivado de fac-ere., hacer.

Cfr.su etim. en mortificar y morir.
De mortificare derivóse a-mortivgar y
luego a-mortiguar., como de sunctifíca-

re, santiguar; de íestificari, atestiguar,

etc. Precédele el pref. a-. Cfr. morir,
muerte, amortar, amortecer, amor-
tamiento, amortizar, amortización,
etc.

SIGN.—1. Amortecer ó dejar como
muerto. Úsase también como recíproco:
Comonzú la viveza do sus ojos á am.ortiguarse.

Cero. Persil. lil). 4, can. 9.
,

2. met. Templar, moderar. Úsase tam-
bién como recíproco:
Havia jnocurado -?! Kcy amortiguar en alguna

manera el fuego civil de la Francia. Baren. Guerr.
Fl. pl.58.

3. met. Hablando de los colores es tem-
plarlos para qne no estén tan vivos.

* Sin.—Amortigua}', apagar:
Am.ortiguar significa debilitar una cosa, disminuir

su actividad, su ardor y su violencia: se usa esta pa-
labra tanto cu el sentido propio como on el figurado,

hablando no solo de la viveza ó fuerza de una acción,

sino también del lustre y brillo de algunas cosas, co-

mo colores y sonidos. Se amortigua un fuego muy
fuerte, echándole agua ó un cuerpo que lo sofoque; se

amortigua la fuerza de algunos colores, disminuyen-
do su resplandor: se amortiguan las pasiones su-

jetándolas.
Cuando á fuerza de amortiguar una cosa llegamos

á destruir la viveza y vigor de un cuerpo, lo apa-
gamos, es decir, extinguimos aquellas cualidades.

Ajtagamos el fuego, la llama y aun el color: en sen-

tido üguríido apagamos la cólera, la ira, la vengan-
za: apagamos ó sosegamos una disputa, una discu-

sión, un alboroto, un motín; y también decimos apa-
gamos, ó mas bien extinguimos ó borramos la memo-
ria de una persona ó cosa.

Amortlxa-elon. f.

Cfr. etim. amortizar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción y efecto de amortizar.

Amortizar, a.

Cfr. etim. amortiguar.
SIGN.—Pasar los bienes á manos muer-

tas que no los pueden enajenar, vinculán-

dolos en una familia ó en algún estable-

cimiento.
2. Redimir ó extinguir el capital de un

censo, préstamo, etc.

Amos, amas. adj. pl. ant.

Cfr. etim. AMBOS, AMBAS.

SIGN.—Ambos, ambas.

Amosca-flor, m. ant.

Cfr. etim. amoscar. Suf. -dor.

SIGN.—Mosqueador ó abanico.

A-mosc-ar. a. ant.

Cfr. etim. mosca. Pref. a- Suf. -(tr.

SIGN.—1. Ahuyentar las moscas con el

mosqueador.
2. r. Sacudirse las moscas, espantarlas.

, 3. r. fam. Enfadarse.

A-mosqnearse. r. ant.

Cfr. etim. mosquearse. Pref. a-
SIGN.—Mosquearse:
Menéase mucho y amosquéase mucho con la cola

sin tener moscas. Suar. Ti-ad- A. Alb.

A-mose|uil-a«lo, aila. aáj.prov. Extr.
Cfr. etim, mosquil. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—Dícese de la res vacuna cuando
¡' fatigada de las moscas y por defenderse

¡j

de ellas, mete la cabeza entre las carras-

j!
cas ó retamas.

A<-mostaz>ar. a. fam.
Cfr. etim. mostaza. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Irritar, enojar con exceso. Úsa-
se más comunmente como recíproco:

Nos hinchamos, erabrabecemos y am.ostaxamos.
Queo. Intr. v. d. p. 3. cap. 8.

Amostra-mieuto. m. ant.

Cfr. etim. amostrar. Suf. -miento.

SIGN.— La acción y efecto de mostrar.
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.-%-Biiofií1rar. a. ant.

Ctr. etim. MOSTRAR. Pref. a-
SIGN.—1. Mostrar:
Amostró á los pobres diciendo estos son los the-

soros de la Iglesia. Grao. Trad. Of. S. Ambr.
2. ant. Instruir ó enseñar.
3. r. ant. Enseñarse ó acostumbrarse

.Aiiiotiua-dor, «lora. m.yf.
Cfr. etim. amotinar. Suf. -dor.
SIGN.—El que amotina:
Mandando hacer justicias y castigos en los amo-

tinadores y desleales. Fr. L. Gr. Siinb. trat. 3,

cap. 1.

Ainofiua*iniento. m.
Cfr. etim. amotinar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de amotinarse j el

mismo motin.

A-inotlu-ar. a.

Cfr. etim. motín. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Concitar, conmover algún

reino, pueblo, república ó ejército contra
su superior. Úsase también como recí-

proco:
El moro era diligente y valeroso Príncipe, diestro

en persuadir lo que quería, sossegar y am.otinar la

gente. Marian. Hist. Esp. lib. 12, cap. 15.

2. met. Turbar é inquietar las potencias
del alma y los sentidos:
ile amotina el vassallage De sentidos y poten-

cias. Calcl. Com. Af. ad. y om. jor. 1.

A-niover. a.

ETIAI.—Viene del lat. a-movere, re-

mover, apartar, desviar^ separar, reti-

rar, alejf^r, desterrar; el cual se compo-
ne del pref. a=ab- (cfr, a6-6-), que indi-

ca alejamiento, separación, y el verbo
moveré, mover, mudar, menear, etc.,

cuya etim. cfr. en mover. Cfr. amo-
vible. AMOVILIDAD, CtC.

SIGN.—1. Deponer, por privar á uno
de su empleo.

2. ant. Separar.

Ainovi-ltle. adj.for.

Cfr. etim. AMOVER. Suf. -6¿e.

SIGN.—1. Aplícase al beneficio ecle-

siástico que no es colativo, denotando la

facultad que queda al que le da para remo-
ver de él al que le goza. Dícese también
AMOVIBLE AD NUTUM.

2. adj. Se aplica á aquellos destinos que
no son fijos 3'' de los cuales pueden ser re-

movidos los que los obtienen sin que deban
tenerlo por agravio.

Aniovili-ilacl. f.

^ft Cfr. etim. amovible. Suf. -dad.
^m SIGN.—La calidad de amovible.

Ampara, f. for. pr. Ar.
Cfr. etim. empara.
SIGN.—Embargo de bienes muebles.

.Aiitpara-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. amparar. Suf. -dor.
SIGN.—El que ampara:
Era consolador de cuitados, é do los que lloraban é

amparador de los pobres. Croa. Gen. fol. 236.

Auipara-niiento. m. ant.

Cfr. etim. amparar. Suf. -miento.
SIGN.—Amparo:
E otrosí, porque non fincó en la tierra otro para

amparamiento délos Christianos. Men. Cor. fol. 10.

Ampar-auza. f. ant.

Cfr. etim. amparar. Suf. -ansa.
SIGN.—Amparo:
Murió el mejor rey que en su tiempo havia en el

Christianismo, cá este era un lumbre de España, é
escudo é amparanza de los Christianos. Cron.
Gen. fol. 363.

Anipar-ar. a.

Cfr. etim. empar-ar.
SIGN.—1. Favorecer, proteger:
En donde procelosos Amparan la inocencia De

vuestra peregrina diligencia. Queo. Mus. 8. Silv. 12.

2. for. 2)r. Ar. Hacer embargo de bienes
muebles:
Prendiendo sus personas y amparando y distri-

buyendo sus bienes hasta la entera y condigna satis-
facción. Estat. Zarag. pl. 308.

3. r. Defenderse, guarecerse:
Otrosí consiente este derecho que cada uno se

pueda amparar contra aquellos que del honra ó

I

fuérzale quisieren facer. Partid. 1. tit. 1. 1. 2.

4. Valerse del amparo ó protección de
alguno.

Amparo, m.
Cfr. etim. ambarar.
SIGN.—1. Favor ó protección:
Quizá por mas remota, y por esto mas necesitada

de su amparo. Oo. Hist- Ch. fol. 187.

2. Cualquier abrigo ó defensa.
3. ant. Parapeto.
4. Oerm. El letrado ó procurador que

favorece al preso.
Six.

—

Amparo, auxilio, socorro:
Se ampara al que de todo carece, se socorre al

que no tiene lo suiiciepte para sus indispensables gas-
tos, ó sus grandes urgencias, se auxilia al que te-

niéndolo necesita mas para sus emjiresas.
Se auxilia al rico, al poderoso para que lo sea

mas: se socorre al necesitado para sacarle de sus
ahogos, ó al que está en peligro para que .se liberte de
él; se ampara al infeliz, al desvalido para que no
perezca.
El socorro es generoso, el auxilio benéfico, el am-

paro compasivo.

Ampia-mente, adv. m.
Cfr. etim. amplo. Suf. -mente.
SIGN.—Ampliamente.

Am-plexo. m. ant.

ETIM. — Viene del lat. am-plexus,
abrazo, acción de echarse los brazos en
señal de cariño; derivado del verbo
am-plec-tor, am-plexus sum, amplecti,

abrazar, tener, apretar, estrechar entre

los brazos, ceñir, rodear, contener.
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comprender, encerrar, etc. Compó-
nese del pref. am=amb- (cfi'.), y el ver-
bo /j/c^dcv^e, doblar, entrelazar, enredar,
significando etintiológ. doblar en derre-
dor. Tiene por base la raíz plec-, do-
blar, correspondiente á la indo-europea
PARK=PLAK=PLAG-, doblar, ptegar.

r

Cfr. skt.q"^, park', doblar, plegar; mez-

ciar, confundir; pr-na~k'-iní, mezclo,

confundo, doblo, pliego; prag-nas, ac-
ción de doblar-, gót.Jlah-t-om; ant. al. al.

JI¿/i-tu,Jtaks^ lino, cerro de lino ó cáña-
mo dispuesto para hilar; ant. ing\. plile;

itigl. mod. platt, doblar, plegar; esl. ecl.

ple-t-a, doblar; grg. %\U-cvt, plegar;
TrXév-jxa, pliegue, doblez, arruga; lat.

Parc-a, la Parca (—la que da vuelta á
la rueda del destino); pl¿c~are, (=esp.
plegar), hacer dobleces ó pliegues;

plic-aíura, plegadura-, plic-abilís, plega-
ble; ap-plic-are (=ad'plicare, cfr. pref.

ad-), aplicar, acerca^, allegar, arrimar,
pegar, poner una cosa junto á otra; ap-
pUc-aíio, aplicación; com-plie-are (=
CON-PLICARE, cfr. pref. con-), doblar,
plegar, ]\xn{ar,com-plic-atin, dobladura,
envoltura, plegadura; ex-pUc-are (cfr.

pref. EX-), explanar, desplegar, desen-
volver, abrir, extender (=esp. explicar^

manifestar el pensamiento, desenvolver
las ideas, etc.); ex-píic-atio, el acto de
desplegar, explicación, exposición; ex-
pltc-abiüs, explicable; ex-pUc-itus, ex-
plícito, claro, manifiesto; im-pUc-are,
enredar, envolver, embrollar, (=esp.
implicar); re-plic-are^ volver á plegar ó
doblar, repetir (cfr. esp. replicar), re-

plic-atio, réplica; sup-plex, suplicante;

siip-plic-are^ suplicar (=sub-plic-are,
cfr. pref. sw6-, =pedir de rodillas, do-
blado ante alguien, etc.); sup-plic-tam,
el acto de suplicar de rodillas, sufrir el

castigo de rodillas; pLac-are, aplacar,

sosegar, tranquilizar (=plegar hacia su
intención, deseo, etc.); píac-abilis, fácil

de aplacar; plac-a-mentum, plac-atio,

aplacamiento; pírtc-ere, dar placer, agra-
dar, (=inclinarse al deseo de otro, darle
por el gusto); plac-idus, plácido, sose-
gado; da-píex, doble (=:cle dos pliegues);

.sim-plex, simple (cfr. simple); sim-
plic-ttas, sencillez; da-plic-are, dupli-

car, doblar; da-plic-atio, duplicación;

per-plex-íis, perplejo, dudoso {=enre-
dado, embrollado), coin-plex-us, com-

plejo (= enlazado con otros objetos);

plarj-a, red para cazar las fieras, ó la

malla de la red (=ob¡eto trenzado), etc.

Cfr. \\.al. amplesso. Cfr. plegar, apli-
car, complicar, EXPLICAR, EXPLÍCITO,
APLACAR, SUPLICAR, SUPLICIO, PLÁCIDO,
COMPLEJO, PERPLEJO, CtC.

SIGN.—Abrazo:
Arnplexo suave de eterna alegría. Alo. Gom-

Cant. 2, Uct. 3.

Ainp3ia«cioii. f.

Cfr. etim. ampliar, Suf. -cion.

SIGN.—La^ acción y efecto de ampliar.

.%.inplla-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. ampliar. Suf. -dor.
SIGN.—El que amplía.

Amplla-inente. adv. m.
Cfr. etim. amplio. Suf. -mente.
SIGN.—Con amplitud ü extensión:
Corno mas ampliamente consta por ios escritores

de aquel tiempo. Grac- Mor. fol. 129.

An>pli>ar. a.

ETIM.—Viene del lat. ampliare, am-
plificar, derivado del adj. amplias, am-
plio, grande, para cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. el suf. AMB-. Cfr. amplio,
AMPLO, AMPLÍSIMO, AMPLITUD, AMPLIA-
TIVO, ampliamente, ampliación, AM-
PLIADOR, etc.

SIGN.—Extender, dilatar:
El Emperador Kodulfo el primero solia dncir que

era mejor gobernar bien que ampliar el Imperio.
Saao. Emp. 59.

Aniplla-tivo, (Iva. adj. \

Cfr. etim. ampliar. Suf. -íivo.

SIGN.—Lo que tiene la virtud de am-
pliar.

Anipliaca-cion. f.

Cfr. etim. amplificar. Suf. -cion.

SIGN.—1. Dilatación, extensión:
Esta nueva debe alegrar á todos los interosados y

deseosos de los aumentos de la corona do Ca.stilla y
amplificación del Evangelio. Oo. Hist. Ch. fol. 321.

2. Ret. Razonamiento en que el orador
explica circunstanciadamente las diferen-

tes partes ó puntos de una proposición,

para mostrar con más evidencíala verdad
que intenta persuadir:
Assí las demás figuras, annominaciones, apóstro-

phes, superlaciones, y amplificaciones. Lop. Fil.

fol. 195.

AnipliGca-<lor, dora. m. y f.

Cfr. etim. amplificar. Suf. -í/or.

SIGN.—El que amplifica.

.'%nipli*ficar. a.'

ETIM.—Viene del lat. ampU-fieare,
amplificar, engrandecer; compuesto del

adj. a/>i/)¿/í.s, amplio y -ficarc derivado
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de faceré, hacer, para cuya etim. cfr. el

suf. AMB- y el verbo hacer ó facer.
Cfr. AFACER, AMPLIFICACIÓN, AMPLIFI-
CADOR, etc.

SIGN.—1. Ampliar:
Con esta consideración amplificó la compañía los

senos do su confianza. Alcas. Cron. tora. 1, pl- 4.

2. Rct. Usar de la amplificación el ora-

dor en un discurso:
Con qué cxemplos amplificaron y engrandecieron

estas virtudes? Fr. Luis Gr- Simb- part. 2, cap. 25.

Ampl-lo, la. adj.

Cfr. etim. ampliar.
SIGN.—Extendido y dilatado:

Si bien la Ciudad goza de tan amplios privilegios,

que tal forma de gobierno tiene mas de República,
que do Principado. Bar. Guerr. Fl. pl. 74.

Anipl-ísiiiio, ísima. adj.

Cfr. etim. amplio. Suf. -isimo.
SIGN.—Sup. de amplio.

Anipli-tud. f.

Cfr. etim. amplo. Süí. -tud.

SIGN.—1. Extensión, dilatación,

2. Astroji. El arco de horizonte com-
prendido entre el verdadero punto de
levante ó poniente y el centro de un astro

cuando éste se halla en aquel círculo, que
es al salir ó ponerse.

Amplio, la. adj. ant.

Cfr. etim. amplio.
SIGN.—Amplio.

Ampo. m.
ETIiM.— Viene de albo, por medio de

la nasalización de la líquida / en la m

.

De albo formóse ambo y luego ampo,
según aconteció en amprar por ambrar
de ab-ccrare (cfr. amprar). Para la

raíz de albo y sus aplicaciones cfr. albo.
SIGN.—Sólo se usa en la expresión

AMPO DE LA NIEVE, y por vía de compara-
ción para expresar una gran blancura:
Tiene mas que decir? Tenia las manos mas blan-

cas que los ampos de la nieve. Queo. Mus. 7, En-
trera. 2.

Ampolla, f.

ETIM.—Viene del lat. amp-ulla,
ampolla, limeta, botella, redoma de vi-

drio de cuello largo- Compónese del pref.

«m/)=AMB- (cfr.) y ulla=olla, olla, caja.

Etimológ. significa caja cubierta, rodea-
da de algo, olla envuelta en algo, frasco
cubierto de piel ú otra materia, etc. El
nombre ulla=olla, tiene por base la

raíz uk=auk-, secar, arder, quemar,
equivalente á la indo-europea ukh-, se-
car, hacer secar. Cfr. skt. ukh-a, olla;

gót. auh-na; ant. al. al- ov-an; n. al. al.

of-en, sartén; grg. ajy-[/.¿<;, el acto de se-

car ó dejar secar; a>/-¡x£-£iv, dejar secar
por medio del calor; a>/-¡j.v;-p;(;, secado
por medio del calor, etc.; lat. anla=
auc-la, olla ó puchero grande; aux-illa,
olla pequeña, ollita; au-lula, olla peque-
ña; Au-lularia, título de una comedia
de Planto, en que se introduce á un vie-

jo avariento que tenia una olla llena de
monedas de oro; amp-ullula, ampollita;

amp-ullarius, el que hace las botellas,

las ampollas; amp-ullaceus, lo que es
ampollado, en íigura de ampollas; amp-
ullari, (met.) hablar hinchado; med. lat.

ampullosus, ampuloso; amp-ullaías,
ampuloso, que afecta magnificencia, etc.

ampollar, ampolleta, ampollica,
ampolluela, ampuloso, ampulosidad,
etc.

SIGN.—1. Vejiga ó tumorcillo intercu-

táneo que se eleva sobre la carne:
Le salieron luego por la cabeza, é por el rostro

unas señales, é unas ampollas grandes, é negras co-
mo carbones. Crón. Gen. fol. 25.

2. Vasija de vidrio ó cristal, de cuello
largo y angosto, y de cuerpo ancho y re-

dondo en la parte inferior:

Dentro de una ampolla de crystal guarnecida de
oro y pedrería. Grac. Mor. fol. 93.

3. Vinajera, por la que sirve en la misa.

4. Campanilla ó burbuja que se forma
en el agua cuando hierve ó cuando llueve
con 'fuerza.

Ampoll-ar. a.

Cfr. etim. ampolla. Suf. -ar.
SIGN.—1. Hacer ampollas. Usase tam-

bién como recíproco.

2. Ahuecar.
3. adj. Lo que es parecido á la ampolla.

Ampoll-eta. f.

Cfr. etim. ampolla. Suf. -eta.

SIGN.—1. Dim. de atapoUa:
Porque aun no estaban llenas las ampolletas,

quando yá estaban vacías- Esteb- fol. 299.

2. Reloj de arena, al cual se da este nom-
bre por estar compuesto de dos ampolle-
tas; y también se entiende por el tiempo-

que gasta la arena en pasar de una á otra.

Fr.—TOMAR ó KO SOLTAR LA AMPOLLETA.
fr. fam. Hablar con exceso, sin dejar que
otro tome parte en la conversación.

.%mpoll-lca, Ita. f.

Cfr- etim. ampolla. Sufs. -ica, -ita.

SIGN.—Dim. de ampolla.

Ampoll-ucla. f.

Cfr. etim. ampolla. Suf. -uela.
SIGN.—Dim. de ampolla.

Amp-rar. n. pr. Ar.
ETIM.—Viene del med, kit. ab-cera-
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re, compuesto del pref. ah-, que signi-

fica alejamiiiito, separación (cfr.) y ees,

coris, bronce, cobre, moneda, dinero;

TACION, PURO, PURIFICAR, POZO, PIÓ,

PIEDAD, PENA, PUNICIÓN, PUNIR, CtC.

SKjN.—Cortar en derredor un miembro

(cfr. ad-wrare, tasar, poner precio, ó parte de él, separándole enteramente del

ajustar, hacer la cuenta, compuesto del cuerpo.

jH'ef. ad- (ctV). y -corare derivado de I A-mucliach-ado, ada. adj.

íüs, Éí'm, nioneda, dinero). Etimológ.
j Cfr. etim. muchacho. Pref. -a. Suf.

signiñca retirar, recibir dinero de dí-'-ado.
f/nien. De ab-wrare íovmóse amb-rare ; SIGN.—Aplícase al que en su aspecto,

acciones ó genio se parece á los mucha-
chos; y también á las cosas en que una per-

sona tiene esta semejanza; como rostro

amticJiachado, genio amuchachado.

i%iniicliig;uar. n. ant.

Cfr. etim. amochiguar.
SIGN.—Amochiguar:
E después de esto assossegaron, é creció, é amu-

chiguóse tanto el Pueblo de ella que no pudieron

hi caber. Crón- Gen. fol. 26.

Aniuchlar. a.

Cfr. etim. amoblar.
SIGN.—Proveer de muebles un edificio

ó alguna parte de él.

A-inug;a-iiiicuto. m.

Cfr. etim. a-mojona-miento.
SIGN.—Amojonamiento.

Aniugrona-dor, dora. m. 7 f.

Cfr. etim. amugronar. Suf. -dor.

SIGN.—El que amugrona.

A-niug^ron-ar. a. Agr.

Cfr. etim. mugrón. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Llevar el sarmiento largo de

una vid por debajo de tierra, de modo que
su extremidad salga á la distancia necesa-

ria para que ocupe el vacío de una cepa

I

que faltaba en la viña.

A-inujer»ado, ada. adj.

Cfr.. etim. mujer. Pref. a- Suf. -ar.

• r. • -
, . -

n
SIGN.—Se aplica al hombre que en su

cion^ purmcacion, pena; lat. />?^-"^-s.
;¡ j.^jstro, acciones ó genio se parece alas

puro, hmpio, purihcado; am-pu-ta-ti(),l^-^^^^-^QYes; y también á las cosas en que
acción de cortar, mutilación; co/>¿-píí- ¡1 tiene esta semejanza, como rostro amuje-
tare, calcular juntos, contar; de-pa-tare,

|
rado.

cortar, separar, destinar; dis-pu-tare, ij

disputar, controvertir; re-pu-íare, cal-
!|

cular, contar, reputar; pa-teus, pozo':

(i=:que contiene agua limpia, pura); pn-\

y luego amp-rar, para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. alambre. Cfr. ampo.
SIGN.—Pedir ó toma#.- prestado.

Aiii]iiilosi>dad. f.

Cfr. etim. ampuloso- Suf. -dad.
SIGN.—Hinchazón, redundancia en el

lenguaje y el estilo.

A mpul-oso, osa. adj.

Cfr. etim. ampolla.
SIGN.—Hinchado, redundante. Se dice

del lenguaje y estilo que tienen estos vi-

cios, y también del escritor que incurre en
ellos.

Ainputa-cloii. f. Cir.

Cfr. etim. amputar. Suf. -don.
SIGN.—1. El acto y efecto de amputar.
2. Operación por medio de la cual se ve-

rifica.

Ani-pu-tar. a. Cir.

ETIM.—Viene del lat. am-pu~iare,
amputar, cortar, quitar, mutilar, podar;

compuesto del pref. am=anib- (cfr.), y
el verbo patare, podar, mondar, cortar

las ramas ó varas superfinas. Etimológ.

significa cortar en derredor. Sírvele de

base la raíz pti- purificar, purgar, juz-

gar, criticar, corresp. á la indo-europea

pu- purificar, limpiar. Cfr. skt. TJ,

pu-, purificar, expiar; grg. tco-ivv^, expia-

;

Ainujcra"inicuto. m.

Cfr. etim. amujera-do.
SIGN.—Afeminación.

Suf. -miento.

A-iiiul-ar-NC. r.

Cfr. etim. mulo. Pref. a- Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Inhabilitarse la yegua para

rus, puro, limpio, pu-rgare {=pa-J'-ig

-are, purificar, cuya raíz ag- cfr. en
agir); pi-us, (=pu-iu-s), piadoso; pi- . _

etas, piedad; poe-na (=poo-ina), pena, - criar, por haberla cubierto el mulo

castigo, expiación; pu-nitio, castigo;! A-mulat-ado. ada. adj.
pu-nire, castigar, paenitcre, arrepentir-

j! CAv. etim. mulato. Pref.'a- Snf. -ado.
se, etc. Le corresponden: franc. «m-¡ SIGN.—Se aplica á la persona que se

puter; ital. amputare; ingl. ampútate;
cat. amputar, etc. Cfr. podar, ampu-

parece en el color á los mulatos:

Y como los de aquella Provincia son morenos y aun
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amulatados, el color les dio el apellido. Puent.
Conn. )ib. 2, cap. 31, § 2.

.%nin«leto. m.
ETIM.—Viene del lat. amu-letum,

amuleto, remedio supersticioso para
curar ó preservar de enfermedad; el

cual se compone de ama- enfermedad
•y leíam, muerte. Etimológ. significa
muerte ó destrucción de la enfermedad.
El pref. ama- se deriva de la raíz skt.

g^T, ani-, enfermarse, sufrir, tema 577-,

enfermedad, sufrimiento (cfr. grft^,
am-íca, pena, dolor, tormento, inquie-
tud, pesadumbre). Parala raíz de le-
tum y su aplicación cfr. letal. Webs-
ter hace derivar esta palabra del ára-
be haniálat, lúmálat, el que se ha ceñido
algo; derivado del verbo hamala, ceñir,
llevar algo encima del cuerpo. Pero el

sentido tan general del verbo hamala,
la formación algo irregular de amuleto
por medio de hamdlat y, finalmente, la

antigüedad del lat. amuletum abogan
muy poco en favor de esta etimología.
Le corresponden: franc. amidette; ingl.

amulet; liíú. amuleto; cat.amulet, etc.

Cfr. LETAL.
SIGN.—La figura, medalla ó cualquier

otro objeto portátil á que supersticiosa-
mente atribuye el vulgo cierta virtud so-
brenatural para alejar algún daño ó peli-
gro:
De este lugar de Plinio se colige, que se usaba

esta manteca por Religión: y en otro de este mismo
capítulo de la del lobo, por defensa y amuleto de los
hechizos y encantos que á qualquier de los novios
podian hacer algunos envidiosos. Pañi. Frag. 1.

A*inunlcion«ar. a.

Cfr. etim. municionar. Pref. a-
SIGN.—Proveer de municiones.

A-iuuüec-ado, ada. adj.

Cfr. etim. muñeco. Pref. a- Suf.
-ado.
SIGN.—Aplícase ala persona que en su

figura ó arreos se parece á un muñeco.

A-iniira. f. Mar.
ETIM,— Viene del teutón, por ha-

berse desarrollado colateralmente las
raíces marr- del ant. al. al. marr-én,
primitivo de amarrar (cfr.) y mar- del
bol. mar-en; ant. fris, é isl. mer-ia, atar,
vincular, prim. de mura (con pref. a-
mura), que corresponden al ingl. moor,
atar, ligar; mar, impedir, etc. l^e con-
siguiente a-mura y d-marra derivan
de la raíz primitiva mar- atar, y signifi-

can generalmente cable, cuerda. Cor-
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responden á amura: franc. amure; grg.
mod. iJLcJpa; Qen.amüa; ital. mura; mal-
tés, mura; catamura^ etc. El franc.
amure, empero, con el significado de
punta, extremidad {cír . Littré: Du bon
espieu au corps (il) lui met Uamure
(pointe,lame), derívase del ant. franc.
mourre, bezo, cuya raíz y sus aplicacio-
nes cfr. en amorrar. * De amura se
derivan amura-r, úvav ^orXa amura \
amur-ada, la parte ó costado del buque
por donde se amura. Cfr. amurar,
AMURADA, amarra, AMARRAR, etC.
SIGN.—1. Medida del buque en el punto

que determina la cuarta parte de la eslora
y de su mayor longitud por la parte de
afuera, contando desde proa. Úsase esta
voz en la construcción de naves.

2. Mar. Cuerda que hay en cada puna
de la mayor y trinquete, y sirve para lle-
var el que convenga hacia la proa y afir-

marle en ella:

Coge en lugar de la preciosa joya I»a escota el
Griego, y la rompida amura. Lop. Circ. fol. 6.

Amur-ada. f. Mar.
Cfr. etim. amurar. Suf. -ada.
SIGN.—Uno de los lados ó costados del

buque por la parte interior.

Ainural!a-da, da. adj.

Cfr. etim. AMURALLAR. Suf. -íZq.

SIGN.—Murado, cercado de murallas.

A-uiurali-ai*. a.

Cfr. etim. muralla. Pref. a- Suf.- «r.
SIGN.—Murar.

Aninr-ar. a. Mar.
Cfr. etim. amura. Suf. -ar.
SIGN.—Tirar por la amura y llevar el

puño hacia proa, donde está asegurada la
amura.

A-niurca. f. ant.

ETIM. — Viene del lat. a-mure-a,
amurca ó alpechín, la hez de la aceituna
exprimida ó del aceite; el cual se deriva
á su vez del grg. á-[i.:pY-v^, alpechín, cuya
raíz [/.opY-, extraer, exprimir, frotar pa-
ra extraer, etc. correspondiente á la

indo-europea marg- y su aplicación cfr.

en A-MELG-AR. Etimológ. significa el ob-

jeto que ha sido exprimido. Le cor-
responden: franc. amurque, amargue;
prov. amurca; ital. morchia; ingl.

amurcous; cat. morca, murca, amarga,
etc. Cfr. MURGA

.

SIGN.—Alpechin:
La amurca es la hez de la azeituna exprimida.

Lag. Diosc. lib- 1, cap. 120.

43.

i
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.^iniiro-nr. a.

Cfi*. etim. AMUKCA. Suf. -ar.

SIGN.—Dar el fj;olpc el toro con las

astas:

Amotinada la ociad El cuerpo so lo espeluza, Los
Kncros so lo enciondon, Las canas mismas amur-
can. Quco. Mus. O, Koin. 84.

A-inurco. m.
ETIM.—Viene del vascuence muínr-

ca, á hocicadas, derivado del verbo mu-
turcatu, dar con el hocico, cuyo primi-

tivo es nía tur, hocico. Di jóse, por ex-
tensión, del golpe que da el toro con las

astas. Precédele el pref. a-. Cfr.

AMURCAR.
SIGN.^-El golpe que da el toro con las

astas:
No le ocasiono pti los cuernos La exccueion do un

amurco. Cast. Solorz. Don. fol. 76.

A«niuN-co, ca. adj.

Cfr. etim. musco. Pref. a-
SIGN.—Musco:
Las brillantes atracciones Do su amusco resplan-

dor. Colom. Obr. poét. fol; 159.

A-niuss;nr. a.

ETIM.—Viene del lat. morreare,
como amargar de amaricare, cabalgar
de caballicare, etc. Precédele el pref.

a-. El verbo morsicare se deriva de
morsas, mordido, part. perf. del verbo
mord-ere, morder, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. morder. Etimológ.
significa ponerse en ademan de morder.
Cfr. ALMUERZO, ALMORZAR, AMBUESTA,
MORDISCO, MORDISCAR, CtC.

SIGN.—1. Echar algunas bestias las

orejas hacia atrás en ademan de querer
morder, tirar coces ó embestir, como la

muía, el caballo, etc.:

Fuínie por un lado, y en viéndome amusgó las

orejas, por el conocimiento, ó por el temor que me
tenia. Esp. Esc. fol. 80.

2. Encoger, recoger la vista para ver
mejor.

AN.

Aii- pref., cfr. niub-

-.\n suf., cfr. -ano.

Ana- pref., cfr. Ana.

-Ana suf., cfr. -ano.

Ana. f.

ETIM.—En la primera acepción cfr.

alna; en la segunda se deriva de la

prep. griega iva, con el significado de

díoision, partición, semejanza, igual-

dad, quQ se compone de los temas pro-

nominales A y NA. Ana- como pref. de-

rivado de la prep. grg. ává, expresa las

ideas de subir, volcer sobre sus pasos,

rehacer, deshacer, parecerse, ser seme-
jante, etc. Le corresponden: zená.ana;

oseo y umbrio an-; gót. ana; esl. ecl.

na; al. an; lat. an- (cfr. an-helare,
an-helar), etc. Corresponden á ana:

franc, ingl., ital. ana; cat. ana, etc.

Cfr. aná-lisis, ana-logía, ana-gnó-
RISIS, ANA-BAPTISTA, étC.

SIGN.—1. Medida extranjera que se usa
en el comercio y es de varias dimensiones.

Laque más se ha introducido en España
es la de Bélgica, más corta que la vara.

2. Cifra de que usan los médicos en sus

recetas para denotar que ciertos ingredien-

tes han de ser de peso ó partes iguales:

Pues decir que en la receta hai otra cosa que erres

assaeteadas por delinquentes, y luego ana, ana qe
juntos componen un Anas para condenar aun justo....

Queo- Visit.

Ana«S}a|)tB$ita. m. '

ETIM.—Viene del neo-lat. ana-bap-
tista, que es una trascripción del grg.

áva-í^arr'.cTTy^?, el que bautiza de nuevo.
Compónese del pref. áva- que significa

repetición (cfr. ana ), y el nombre ^azt-.s-

Tf^?, el que bautiza, cuyo primitivo es
el verbo (Saztí^eiv, sumergir, purificar por
medio del agua, bautizar; derivado
del verbo ^óck-izi^, sumergir, bañar.
Sírvele de base la raíz ¡3a::- sumergir,
zambullir en el agua, hundir, corres-
pondiente á la indo-europea gap- su-
mergir, hundir. Cfr. zend. gaf-ya,
abismo, precipicio; med. al. al. kiff-en,

kif-en; mascar (=hundir los dientes);

grg. Cá'}, huracán, tempestad; ^az-tiajAé?,

bautismo, etc. Le corresponden: franc.

anabaptiste; ingl. anabaptist; cat- ana-
baptista, eic. Cfr. BAUTIZAR, BAUTIS-
MO, ANABATISTA, etc.

SIGN.—El hereje, que cree no deberse
bautizar á los niños antes que lleguen al

uso de la razón, y que, en caso de haberlos
bautizado pequeños, se debe reiterar su
bautismo cuando son grandes.

Anal>ati.«»ta. m. ant.

Cfr. etim. anabaptista.
SIGN.—Anabaptista.

.^-naca-lo, la. Iii. y f. ant.

ETIM.—Viene del árabe an-naccdl, ó
an-nacqitél, que se compone del ai't. al-

cambiado en an, á causa de la asimWa-
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cion de la ¿ á la n siguiente, y el nombre
T/accál ó /mc^í¿e¿, esportillero, costalero,

ganapán; el cual deriva del verbo naca-

ía, llevar, trasportar. Díjose ántes' del

criado ó criada de los panaderos, que de

las casas particulares llevaba el pan al

horno, y luego,, por extensión, de los ta-

bleros en que se llevaba el pan al sacar-

lo del horno. En esta última acepción

díjose anaquel (cfr.^, y en ambas acep-

ciones tomóse el nombre añacal, pues

no solo significa el criado que conduela

trigo al molino (en lo antiguo, el que

conducía pan al horno), sino también

los tableros en que se llevaba el pan des-

de el horno á las casas. Cfr. anaquel,
AÑACAL, ANAQUELERÍA, CtC.

SIGN.—El criado ó criada de la horne-

ra que iba á las casas particulares por el

pan que se habia de cocer.

A-uncai'>ado, aila. adj.

Cfr. etim, nacarado. Pref. a-

SIGN.—Lo que en alguna de sus calida-

des es parecido al nácar.

Auacarcliua. f. Med.
Cfr. etim. anagardino.
SIGN.—Confección que se hacia de ana-

cardos, á la cual se atribula la virtud de

restituir la memoria:
Los vendia á real á todos los estudiantes novatos,

dándoles á entender que eran ]>olvos de anacardina-
Esteb. ful. 5-

Aiiaeai'íl-liio, liia. adj.

Cfr. etim. anacardo. Suf. -ino.

SIGN.—Lo que está compuesto coa ana-

cardos.

Ana-cardo, m.
ETIM.—Viene del neo-lat. anacar-

diam, anacardo, anacardium occiden-

TALE, Lin. Este nombre es una tras-

cripción del grg. áva-/,apB-i3v, anacardo,

el cual se compone del pref. áva- que

indica la idea de semejanza (cfr. ana)

y -xapB-icv derivado de xapSíx, cora-

zón. Etimológ. significa el que tiene la

figura de coraron, el que se parece á un
curaron, etc. Sírvele de base la raíz

y,xp2- para cuyo significado y aplicación

cír. COR. Le corresponden: franc. ana-

carde; ingi. anacardium; ital. anacardo;

cat. anacart y anacarti, etc. Cfr. acor-

dar, CORAZÓN, cuerdo, etc.

SIGN.—Árbol grande de la India, con

la corteza de color ceniciento oscuro: las

hojas son en forma de cuña, grandes y sal-

picadas de pelos claros: el fruto, que es de

íigura de corazón y blando, encierra un

hueso, dentro del cual hay una pepita de

igual íigura, que se usa en la medicina:

Los anacardos (íruto) comiéndose ó bebiéndose

incautamente suelen acan-oav gravísimoi accidentes.

Lag- Diosc. lib. 1, cap. 141-

Aiaácea. f. ant.

Cfr. etim. \ñácea.
SIGN.—Añacea.

Aua-corcta. m.
ETIM.—Viene del lat. anachoreta, el

anacoreta, solitario, el que vive en de-

sierto ó soledad; el cual deriva á su vez

del grg. áva-ywpyj-v^í;, solitario, derivado

del verbo áva-xwpssiv, retirarse, alejarse.

Compónese éste del pref. áva- que sig-

nifica separación (cfr. ana) y el verbo

yMpé-ei^i, marchar, irse, cuyo primitivo es

él nombre -/w-pa, región, territorio, tier-

ra. Sírvele de base la raíz yiú=yo[x- cor-

respondiente á la indo-europea gham-,
cuyo significado y aplicación cfr. en

HOMBRE. Etimológ. áva—/(op£-£iv siguifica

apartarse, separarse, dividirse, etc.

Le corresponden: franc. anac/ioréte;

ingl. anachorct, anchoret, anchorite;

prov. anachorita; ital. anacoreta-, cat.

anacoreta, etc. Cfr. anacorético, ana-
corita, etc.

SIGN.—El que vive en lugar solitario

retirado del comercio humano, y entrega-

do enteramente á la virtud y penitencia:

Como los anacoretas y solit.arios que habitaban

en laThebáida. Barbad. Cor. Ibl. 129.

Aiiaeopct-leo, lea. adj.

('fr. etim. anacoreta. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece al anacoreta.

Anacorita. m. ant.

Cfr. etim. anacoreta. ,

SIGN.—Anacoreta.

Ana-ci'cóii-fico, tica. adj.

ETIM.—Viene del lat. anacreónticas,

anacreóntico, que es una trascripción

del bajo-grg. á>;ay,p£ovT'.x.¿<;, derivado del

nombre prop. 'Ava-/.p£a)v, Anacreonte,

por medio del suf. -.y,;?. Compónese
éste del pref. áva- arriba, para arriba,

(cfr. ana) y el nombre y.pÉwv, rey, jefe,

significando etimológ. el que está arriba

de los reyes'. El nombre yp£-(ov tiene por

básela raíz y.pe- equivalente á 1a indo-

europea kar- para cuyo significado y
aplicación cfr. crear. Le correspon-

den: franc. antcréontique; ingl. ana-

creontic;\ta\.anacre)/itic); cat. ana-

creóntich, etc.

I
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SIGN.—Se aplica alas poesías hechas á
imitación de las de Anacreoate.

Ana-croulsnio. m.
ETIM.—Viene del grg. áva-xpovi^iAÍ;,

anacronismo, compuesto del pref. áva-

que indica la idea de deshacer, pasar
por encima (cfr. ana), y --/povicijií;, deri-

vado de ypóvo?, tiempo. Etimológ. sig-

nifica el acto de pasar por encima de las

fechas, pasar sobre el tiempo. Sírvele

de base la raíz ycp- envejecer, corres-

pondiente á la indo-europea ghar- en-
vejecer. Cfr. skt. Wr, ghür; zend. ^ar,

envejecer; ant. al. al. grd, antiguo; n. al.

grau^ antiguo; lat. rá-vus =^ hra-vus,

gris (^envejecido), etc. Le correspon-
den: franc. anacronisme; ingl. anachro-
nism; ital. anacronismo ; coX. anacronis-
me, qíc. Cfr. CRÓNICA, CRÓNICO, CRO-
NISTA, CRONOLOGÍA, etc.

SIGN.—Error que consiste en suponer
acaecido un hecho antes ó después del

tiempo en que sucedió.

Añade, m. y f.

ETIM.—Viene del lat. anas, anatis,

ánade, anas boschas, Lin- Tiene por
base el tema anatja. Cfr. skt. aíí-s,

un ave acuática; ant. al. al. anat',meá.
al. al. and\ n. al. al. enden; n. al- ente; lit.

antis, ánade; grg. víjcraa, ánade, etc. El te-

ma anatja se compone de la a- expl. (cfr.)

y el nombre /?az!-y«=vY5jc7a, que tiene por
base la raíz nat- amplificada de na- y
correspondiente ala indo-europea sna-,
nadar, correr, fluir, cuya aplicación cfr.

en nadar. Le corresponden: MdX.ani-
tra\ cat. ánech, ánada, etc. Etimológ.
significa el ave que nada. Cfr. nadar,
nave, navegar, anadear, anadeja,
anadino, anadón, anadqncillo, ctc.

SIGN.—Ave acuátil de un pié de altura,
que tiene las piernas rojas y muy cortas,

los dedos unidos con una membrana, el

pico amanera de espátula, convexo por la
punta, y el cuerpo manchado de blanco,
negro y azul con visos tornasolados:
Añades por las calles escondidas, De el Águila vo-

raz libran sus vidas. Lop. Circ. fol. 21.

Fr.—CANTANDO LAS TRES ÁNADES, MADRE.
fr. con que se explica que alguno va cami-
nando alegremente y sin sentir el trabajo.

.%nadc-ar. a.

Cfr. 'etim. ánade. Suf. -ar.
SIGN.—Andar moviendo las caderas de

un lado á otro como el ánade; lo cual sue-
len ejecutar los que andan ^n afectación ó
son estevados.

Auad-cjn. f.

Cfr. etim. ánade. Suf. -eja.

SIGN.—Dim. de ánade.

Aiind«iuo, Illa. m. y f.

Cfr. etim. ánade. Suf. -ino.
SIGN.—El pollo del ánade.

/iLiiad-on. m.
Cfr. etim. ánade. Suf. -o«.
SIGN.—El ánade cuando es todavía

joven:
Y los anadones y ansarones recien nacidos cria-

dos á las migajas, si ven un charco de agua, sin con-
sentimiento de su ama, se arrojan á nadar deotro-
Yillal. Probl- fol. 23.

V.

Anadon-clllo. m.
Cfr. etim. anadón, Suf. -cilio.

SIGN.—Dim. de anadón.

A-nafag^a. f. ant.

ETIM. — Viene del árabe an-nafaca,
que se compone del art. aluzan, por la

asimilación de la / á la n siguiente, y el

nombre nafaca, costa, gasto. Escri-
bióse también nafaca, anafaga, añafa-
ga, annaffaga, annafaga y con más
propiedad etimológ. annafaca.
SIGN.—Costa, por gasto.

A'^nafaya. f.

ETIM.—Viene del árabe an-nafdya,
compuesto del art. al=an, por la asimi-
lación de la ¿ á la w siguiente, y el nom-
bre nafdya, borra, desecho, residuo.
Significó luego el residuo ó desecho de
la seda y más tarde la tela ó tejido he-
cho con el residuo de la seda. De an-
nafáya ó an-naféya derivóse también
añafea (cfr.), significando papel de es-

trada, fabricado con residuos ó dese-
chos, etc. Cfr. AÑAFEA.
SIGN.—Cierta especie de tela ó tejido

que en lo antiguo se hacia de algodón, y
modernamente de seda:
La pollera de ana/aya, í" el jubón de gorgorán.

Barb. Cor. fol. 293.

Anafe, m.
ETIM.—Viene del árabe aihcifi, tré-

bedes, cambiado en alnafe (cfr.), anafe y
aíijle (cfr.). Del significado de trébedes
pasó luego al de hornilla portátil de
hierro, barro ó piedra blanca. Cfr.

ÁLNAFE y ATIFI.E.

SIGN.—Hornilla portátil de hierro,

barro 6 piedra blanca. Úsase más comun-
mente en Andalucía.

.Aná-sflSf». m.
ETIM.—Viene del grg. ává-vXjjs;, ta-

llado de relieve, el cual deriva del verbo
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ava-vXJí-s'.v, tallar de relieve, compuesto;
del pref. áva- arriba, por arriba ícfr. i

ana] y el verbo y^^j?-='-''> gi'í^bar, escul-

pir, cincelar, tallar. Tiene por base la

raíz YA'J5-, correspondiente á la indo-!

europea gliib/i-, grabar, descortezar,;

cuya aplicación cfr. en libro. Lecor-j
responden: franc. anaglyplie-. ingl. ana-]
g If/ph ; ca t . anag lío^eic.

\

8IGN.—Vaso ú otra obra tallada de
relieve tosco, de suerte que sobresalgan
las figuras.

Aiia-sruórisis. f. Poét.

ETIM.— Viene del grg. áva-vvw-p'.r.?,

reconocimiento, el cual se compune del

pref. áva- que significa repetición (cfr.

ana), y Yvw-p'.ji?, reconocimiento, el acto
de reconocer, el cual deriva á su vez del

verbo Yvw-píre-.v, conocer, distinguir,

reconocer. Sírvele de base la raíz vvo)-

conocer, saber, para cuya aplicación

cfr. CONOCER,. Etimológ. significa cono-
cimiento repetido. Le corresponde el

ingl. anagnorisis. Cfr. conocer., cono-
|

CIMIENTO, NOCIÓN, CtC.
j

SIGN.—Reconocimiento inesperado en-
tre dos 6 más personas, que por lo común I

produce algún cambio en su situación res-

pectiva.

Aiin<-{;:og:e. m.
ETIM.—Viene del grg. ¿v-x.'wvy;, ele-

vación, acción de llevar hacia arriba; el

cual se compone del pref. áv=áva, que
s\gmñca arriba, para arriba, etc. (cfr,

^na), y el nombre áv-wv-yí, acción de
llevar, cuyo primitivo es el verbo av-s-v,

llevar, conducir, dirigir. Etimológ. sig-

nifica el acto de lleoar ó dirigir hacia
arriba {al cielo). Escríbese también
anagogia (cfr.), que deriva del grg. áva-
vcovía, compuesto de los mismos elemen-
tos de x/7r((ó'rr,. Sírvele de base la raíz

ar{- llevar, conducir, cuya aplicación
cfr. en agir. Le corresponden: franc.
anagogie,ing\. anagoge; \tñ\. anagogia;
cat. anagogia, etc. Cfr. anagogia,
ANAGÓGICAMENTÉ, ANAGÓGIC0, CtC.

SIGN.—Anagogia.

Aiiagrog:-!». f.

Cfr. etim. ANAGOGE. Suf. -¿cr.

SIGN.—Sentido místico de la Sagrada
Escritura que se encamina á significar la
bienaventuranza ó felicidad eterna.

Anag:ós;ica«nieutc. adv. m.
Cfr. etim. ANAGÓGico. Suf. -mente.
SIGN.—Con analogía.

Anagró^-Sco. ict|. adj.

Cfr. etim. anagogia.
SIGN.—Lo que pertenece á la anagogia:
En los quatro sentidos, liberal, moral, alegórico y

anagógico. M. Agred- t. 2, núm. 7t)0.

Auafi;:rai»a. m.
ETIM.— Viene del grg. ává-Ypa;x;xa,

anagrama, el cual se compone del pref.

cr/a- que indica la idea de deshacer, pa-
sar por encima, etc. (cfr. ana), y el

nombre -(px'^.-^oí, letra, escrito, etc. Eti-

mológ. significa el acto de trastrocar la

palabra, haciendo pasar una letra por
encima de otra. El nombre ypx'^.-'^x, de-
rívase del verbo -^pic^-v.^t, escribir, cuya
raíz YP^t?- y ?us aplicaciones cfr. en grá-
fico. Le corresponden: franc. ana-
gramme; ingl. anagraní; ital. anagram-
nia; cat. anagrama, etc. Cfr. gráfico,
caligrafía, calígrafo, caligráfica-
mente, etc.

SIGN.—1. Trasposición délas letras de
una palabra ó sentencia, de que resulta
otra palabra ó sentencia distinta.

2. Llámase también así la misma voz ó
sentencia en que se ha hecho la trasposi-

ción, como Roma de amor:
Otros hacian enigmas, laberynthos, anagrammas,

repertorios, y trabajaban á introducir y componer
versos. Saao. Rep. fol. 96.

Aiial. adj. ant.

Cfr. etim. añal.
SIGN.—1. Añal ó anual.
2. m. ant. Ofrenda que se daba por los

difuntos en el primer año de su lalleci-

miento.
3. ant. Anales.
4. pl. Relaciones de sucesos por años.

Auá-li»it<ii. amb.
ETIM.—Viene del grg. ává-Xujt?, diso-

lución, separación, análisis; el cual se
deriva del verbo áva-XJ-e-.v, disolver, des-
atar, compuesto del pref. hx- que indica

la idea de repetición (cfr. ana), y el ver-
bo Xj-£tv, disolver. Sírvele de base la

raíz X'j- disolver, desatar, separar, cor-
tar, correspondiente á la indo-europea
lu=lav- desatar, separar, desligar,

cuya aplicación cfr. en absolver. Le
corresponden: franc. analyse; ingl. ana-
lysis; ital. analisi; cat. análisis, etc. Cfr.

resolver, absolver, disolver, solu-
ción,, analista, analítico, analizar,
analizador, analíticjlMente, etc.

SIGN.—1. Resolución ó separación de
las partes de un todo hasta llegar á cono-
cer sus principios ó elementos:

Si cumplo con la lengiu; castellana Resolución di-
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ciendo, quécom-etu Esllaniarlaa/ia¿|/Siá?..... Durg-

Son. 139.

2. Matem. El arte de resolver los pro-

blemas por el álgebra.

3. met. Examen que se hace de alguna

obra, discurso 6 escrito.

Sis.—Análisis, descomposición:
Para conocer mejor un cuerpo íí.-ico ó moral, ñeco-

sitamoí? separar las partes que lo componen, y exa-

minar cada una de ellas, deduciendo de esta opera-

ción la conformidad ó diferencia que guardan entre

sí, y el mcdo como están reunidas, y forraanao un

todo.
El tórmino científico de esta separación es lo o^ue

llffmamos análisis: si se verifica en un cuerpo físico

sin separar su'S moléculas 6 mas bien sus últiino.sele-

mentos, el análisis será físico ó material; pero si pe-

netramos en estos elementos, y por medio de reacti-

vos, le descomponemos en todo su interior, el aná-

lisis será químico, que es el sentido mas común que

se da á la palabra.

La descomposición no es mas que la separación

material de las partes de los cuerjíos, sin detenerse

en el científico examen de ellas, ni en las relaciones

que tengan entre sí.

Descomponemos un cuerpo cuando destruimos

la cobesion de sus partes; y en sentido figurado un
negocio cuando le impo.sibilitamos de que pueda
seguir y completarse. Es muy usada la palabra aná-

lisis en sentido figurado, sobre todo hablando de

materias científicas y literarias; y también llamamos
análisis á la reducción de un discurso ú obra á sus

partes principales, para de este modo conocer mejor
el orden que guardan, y distinguir los pensamientcjs

fundamentales de los accesorios.

Anal-lsta. m.
Cfr. etim. anal, Suf. -isia.

SIGN.—El que escribe anales.

Aiialítlca-nicnte. adv. m.
Cfr. etim. analítico. Suf. -mente.
SIGN.—Con análisis ó método analítico.

Analíf-lco, lea. adj.

Cfp. etim, ANÁLISIS. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la análisis,

Anallxa-dor, dora, m. y f.

Cfr. etim, analizar. Suf, -dor.

SIGN.—El que analiza.

Anallxar. a.

Cfr. etim. análisis.
SIGN.—Hacer análisis de alguna cosa.

Análosa-incnfc. adv, m.
Cfr. etim. análogo. Suf, -mente.
SIGN.—Analógicamente.

Aiialog^ía. f.

ETIM,—Viene del lat, analogía, ana-
logía, relación, proporción ó convenien-
cia de algunas cosas entre sí; el cual es

una trascripción del grg. áva-XiYta, de-
rivado de ává-Xoys?. proporcional, análo-
go, que se compone del pref. áva- que
indica la idea de conformidad ó seme-
janza y el nombre /.óy"-?» discurso, ra-
zón, lenguaje. Etimológ, significa de

conformidad con la rajon. El nombre
AÓv-o; se deriva del verbo Xé-f-tvi, decir,

hablar, cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

en LÓGICA. Le corresponden: ívauc.ana-
logie; ingl. analogy; ital. analogía; cat.

analogía. Cfr. lógica, lógico, aná-
logo, ANALÓGICO, etc.

SIGN.—1. Relación desemejanza entre

cosas esencialmente distintas:

Los que eligieron por armas alguna figura que tu-

viesse semejanza, ó analogía con su apellido, ó es-

tado. Pinel. Retr. íol. 2:^6.

2. Oram. La sección de la gramática
que trata de las partes de la oración se-

paradas, y de sus propiedades y acci-

dentes,

AuaBó^ica-ineutc. adv. m.
Cfr. etim. analógico. Suf. -mente.

SIGN,—Con ó por analogía.

Aiialóg^-lco, lea. adj.

Cfr, etim, analogía. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la analogía:

Porque causa no deben ser admitidas estas voces

natura, a3'uda, siendo bien formadas y analógicas
3' significantes. Fern. Herr. Son. 9, Garc.

Aná»los^-o, a. adj.

Cfr, etim. analogía.
SIGN,—Analógico.

tnana ó auaiias. f.

ETIM.—En el Diccionario de Mr.
Littré se lee: — «Ananas. Étym. Péru-
<{\[en, nanas, nom dufruit».—La pala-

bra nanas no existe en lengua quichua,

porque el ananas ó Bromeli.a ananas,
Lin., conócese en el Perú con el nom-
bre de achupalla. En el dialecto

Tupi existe la palabra anana, indicando

el mismo nombre, pero Martius ad-
vierte que es i'-Vox non tapica, licet in

dialectam vulgarem recepta (=:no' es

voz del Tupi aun cuando se haya acep-
tado en el dialecto vulgar). Brian
Edwards Hist. of the brit. Westindies
I, p. 129, agrega: «The term Anana is,

«I believe, eastern; the westindian ñame
«of this fruit wdsfan-polo-mie»., (=El
vocablo anana es oriental, según creo,

pues los indios occidentales llamaban á

esta fruta fan-polo-mie). Las voces

nana del Galibi, y nana ó anana del

Chaymas, Cores, etc., parecen impor-
tadas por lo.^ portugueses, pues en todos

los demás dialectos aparecen nombres
de la misma fruta completamente dife-

rentes, como: Taino y dialectos de otras

islas de las Antillas, yayaouá; Mexica-
no, bonianif, guaijama, yayiguá, mut-

n
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satli\ Tu\Á, abacaxis, auacachi, abachis;

Catoquina, naca, etc. Con mas funda-
mento se deriva la palabra ananas del

Malayo ó dialecto de Malaya ó Malaca,
ananas ó nanas, que indica la misma
fruta. Le corresponden: franc. ananas;
ingl. ananas; ital. ananasso; cat. ananas;
port. ananas, etc.

SIGN.—Planta anua de dos pies de al-

tura, cuyas hojas, que son largas con pes-

tañas espinosas, rematan en una punta
rígida: las flores son de color violáceo, y
el fruto tiene la forma de una pina, y es
carnoso, amarillo, muy fragante y sabroso
cuando está maduro.

Auapelo. m.
Cfr. etim. napelo- Pref- a-.

SIGN.—Planta muy común en varias
partes de España. Crece hasta la altura
de dos pies; sus hojas se componen de
cinco tiras; las flores son de color azul, dis-

puestas en espiga, y su raíz, que tiene la

forma de un huso, es venenosa:
Que no hai frias cicuta;:, ni anapelos Como solo

uu escrúpulo dezelos. Burg. Gat. sil- 4.

Aiin-pcsto. m.
ETBI.—Viene del lat. anapcestus,

anapesto, pié de verso latino compuesto
de dos silabas breves y una larga; el

cual es una trascripción del grg. ávi-

Tra-.s-c?, el que reproduce el sonido. Com-
pónese del pref. xn- que indica la idea

de repetición (cfr. ana) y -raisTi;, deri-

vado del verbo -rzaí-s-.v, golpear, herir,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en pa-
vimento. Le corresponden: franc. ana-
peste; ingl. anapest; ital. y cat. anapesto,
etc. Cfr. PAVIMENTO.
SIGN.—Pié de verso latino compuesto

de dos sílabas breves seguidas de una
larga.

Anaquel, m.
Cfr. etim. anacalo.
SIGN.—La división que tienen los vasa-

res, armarios ó tiendas para poner en ellos

platos, vidrios y otras cosas destinadas á
usos domésticos ó á la venta.

Anaqucl-eréa. f.

Cfr. etim. anaquel. Suf. -eria.

SIGN.—El conjunto de anaqueles.

.%-naraiij-ado; ada. adj.

Cfr. etim. naranja. Pref. «- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que en el color es semejante

á la naranja. Es uno de los del irisó del
espectro solar.

Aii-arquia. f.

ETIM.—Viene del grg. h-y.^yi7., falta

de gobierno, el cual se compone del pref.

scf=0L- priva t. (cfr. a-) y -¿px-ía derivado
del verbo ap^-s-.v, mandar, gobernar.
Etimológ. significa sin gobierno. Sírvele
de base la raíz ¿r/- mandar, gobernar,
equivalente ala indo-europea argh- ser
el primero, ser digno, poderoso. Cfr.

ant. ind- árgh-a-ti, él merece, es digno,
r

puede; skt. 5^. argh, ser digno^ ser po-

deroso; arh-á-mi, soy digno, puedo;
argh-am, valor, precio; zend. arej, ser
digno; arej-añk, valor, precio; grg.
3.^y-T,, mando; ás/óc y 'i^yin^i, jefe, magis-
trado, etc. Le corresponden: franc.
a/2are/i/<?; ingl . anarchy\\\.d\. anarchia;
cat. anarquía, etc. Cfr. anárquico,
ANARQUISTA. ANÁRQUICAMENTE, CtC-

SIGN.—1. La falta de todo gobierno en
un estado:

Todavía esto no fué estado popular, ni aristocráti-
co, sino una manera de anarchia socorrida por la
providencia de Dios que los guiaba. Marq. Gob.
Crist. lib. 2, cap. 21.

2. met. Desorden, confusión por ausen-
cia ó flaqueza de la autoridad pública.

Anárqnica-nientc. adv. m.
Cfr. etim. anárquico. ^uL -mente.
SIGN.—De un modo anárquico.

Aiiárqu-tco, lea. adj.

Cfr. etim. anarquía. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la anarquía

Aiiarqu-lsta. m. y f.

Cfr. etim. anarquía. Suf. -ista.

SIGN.—El que desea ó promueve la

anarquía.

Aua-sarca. f. Med.
ETIM.—Viene delneo-lat. anasarca,

derivado del pref. grg. ¿va-, en derredor,
al rededor (cfr. ana;, y sáp;, capy.-ó?, car-
ne, cuerpo. Se le suple el nombre
'jcwp, agua, significando etimológ. agua
al rededor de la carne ó el cí(erpo;agua
en todas partes del cuerpo. El nombre
Gáp-q, carne, tiene por base la raíz sap-,

amplificada en jap-/.-, restablecerse,pro-
teger, defender, restablecer las fuerzas,

estar sano, fuerte, robusto, y correspon-
de á la indo-europea sar- cuya aplica-
ción cfr. en salud. Le corresponden:
franc. anasarque; ingl. anasanta; ital.

anasarca; cat. anassarca, etc. Cfr.

salud, salvo, CONSERVAR, CtC.

SIGN.—Hidropesía general del tejido

celular. s
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Aii-a>»»cotc. 111.

ETIM.—Viene del ingl. scot, escocés,

precedido del art. a, un, y seguido de la

íinal e. Juntóse luego el art. á scot,

y formóse el nonnbre aireóte, al que pre-

cedió nuevannente el art. ingl. a=an
(delante de vocal) y dio por resultado la

palabra añascóte {=an-ascote=an~a-
scote = an-a-scot) . Llamóse escocés

este tejido, porque en su origen vino de
Escocia (cfr. franc. écossais). El nom-
bre scot se deriva del irl. scacte, vago,

vagamundo (cfr. gaélico sguit). Corres-
ponden á scot: angl.-saj. scotta, plur.

scottas, sceottas; is\. skottskr; holand.

sc/iot-^ germán. schotte, etc. Cfr. escocés.

SIGN.—Tela delgada de lana, asargada
por ambos lados, que en su origen vino de
Escocia, y de la cual usan para sus hábitos

varias órdenes religiosas. También la

emplean para sus vestidos las mujeres del

pueblo en algunas provincias de España:
Andaba por allí cruzando cubierta con un manto

viejo de añascóte una medio Santera del año de uno.

Pie. Just. íbi. 165.

Aiin-i!«ta!«ia. f.

ETIM,—Viene del grg. áva-j-a-o-ía, el

acto de erguir, levantar, etc. Derivóse
del verbo av-ísTíj'xi, levantar, erguir, ha-
cer levantar, etc., el cual se compone
del pref. áva-, arriba ó para arriba (cfr.

ana) y el verbo 'i-'j-r-\u, estoy. Etimo-
lóg. anastasia significa la que se leoanta

ó yergue. Llamóse así la anastasia ó
ARTEMISIA vuLGARis, Lin. (yerba de
San Juan, artemisa), porque es planta

muy erguida. Sírvele de base la raíz

(jia- correspondiente á la indo-europea
STA-, estar, para cuya aplicación cfr.

ESTAR. Cfr. ESTADO, ESTATUA, ESTÁ-
TICA, AEROSTÁTICA, CtC.

SIGN.—Artemisa.

Anata, f.

Cfr. etim. añada.
SIGN.—1. La renta, frutos 6 emolumen-

tos que produce en un año Cualquier bene-
ficio ó empleo:
O.'denó que no pagassen annatas en liorna los

Obispos. Fuenm. P. V. fol. 140.

2. MEpiA ANATA. Dercclio quB 86 paga al

ingreso de cualquier beneficio eclesiástico,

pensión o empleo secular, y es la mitad
de su valor en el primer año. Llámase
también así la cantidad que se paga por los

títulos, y por lo honorífico de algunos em-
pleos y otras cosas:

La media annata cobra de las vidas. Cañe.
Obr. poét. lo!. 47.

.^la-tcina. amb.
ETIM.—Viene del lat. ana-thema^

don, ofrenda, presente que se cuelga en
los templos ó con ocasión de un voto ó

de despojos de enemigos; anatema,' ex-
comunión, execración. Es una trascrip-

ción del grg. ává-OY;;xx, exposición, ofren-

da que se cuelga en los templos; el cual

deriva del verbo ct)%—d-^r-'^.\, colgar, ex-
poner á la vista. Compónese este verbo
del pref. iva, arruta, y el verbo Tt-OYjii.t,

coloco, pongo, cuya raíz Orj=Oe- poner,

colocar, y su aplicación cfr. en abscon-
DER. Etimológ. significa el acto de ex-
poner al público una persona ó una
cosa. Le corresponden: franc. anathé-
me; ingl. anathema; ital. anatema-, cat.

anatema, etc. Cfr. esconder, abscon-
DER, etc.

SIGN.—1 Excomunión.
2. Imprecación, maldición:

Escribió de su propia mano la sentencia de exco-
munión y anathema. Nier. Dif. lib- 2.

3. m. ant. La persona anatematizada ó

excomulgada.

Anatcniat-itsine. m.
Cfr. etim. anatema. Suf. -ismo.
SIGN.—Excomunión ó anatema.

Anateiiiat-izar. a.

Cfr. etim. anatema. Suf. -i^ar.
SIGN.—L Imponer el anatema ó exco-

munión.
2. Maldecir á alguno ó hacer imprecacio-

nes contra él:

Los demás se miraban como venenos eslabonados y
aiiatheinatizándose las vidas se iban levantando
achaques.

,
Queo. Fort.

Auat-lsta. m.
Cfr. etim. anata. Suf. -í.s/«.

SIGN.—El oficial que en la dataría ro-

mana tiene á su cargo los libros y despa-
chos de las medias anatas.

Ana-toinía. f.

ETIM.—Viene del lat. anatomia, ana-
tomía, disección ó e.xámen de las partes
del cuerpo humano; el cual se deriva
del grg. áva-To¡x-'íí, disección, anatomía,
cuyo primitivo es el verbo ír/a-T£¡A-v-e'.v,

cortar por encima. Compónese este

verbo del pref. áva-, arriba ó por arriba

(cfr. ANA), y el verbo r.¿-\>.-^-t'.'i, cortar.

Sírvele de base la raíz te-a- cortar, cuya
aplicación cfr. en. átomo. Etimológ.
s\g\úñca el acto de cortar por encima.
Le corresponden: franc. anatomie; ingl.

anatomy; ital. anatomía; cat. anatomia,
etc. Cfr. ANATOMIANO, ANATÓMICO,

n
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ANATOMISTA, ANATOMIZAR, ÁTOMO,
ATOMISTA, ATOMISMO, etC.

SIGN.—1. Disección ó separación artifi-

ciosa de las partes del cuerpo humano
para que se conozca el oficio de cada una, y
se curen con acierto las enfermedades:
Para hacer anatomía de sus huessos, y no dexarle

arteria, ni coyuntura que 90 descubra. Oo. Hist.

Ch. íol. 117.

2. La ciencia que trata del conocimiento
de las partes del cuerpo humano y del

animal irracional para saber su figura, si-

tuación, enlace, oficios, etc.

3. Pint. La disposición, tamaño, forma

y sitio de todos los miembros externos que
componen el cuerpo humano ó de cualquier

otro animal.

Anatoini-ano. m. ant.

Cfr- etim. anatomí.\. Suf. -ano.
SIGN.—Anatomista ó anatómico.

Auatóiiiica-itieute. adv. m.
Cfr. etim. anatómico. Suf. -mente.
SIGN.—Conforme á las reglas de la ana-

tomía.

Anatóni-ico. ica. adj.

Cfr. etim. anatomía. Suf. -ico.

^ SIGN.—Lo que pertenece á la anatomía.
Úsase también como sustantivo, desii?-

nando al que la profesa.

Anatoiu-tsta. m.
Cfr. etim. anatomía. Suf. -ista.

SIGN.—El profesor de anatomía:
Es lo mismo que ponerse en manos de otros tantos

anatomistas qaantos son los que de él dependen.
Oo. Hist. Ch. íol. 117.

Anatoni-lzar. a.

Cfr. etim. anatomía. Suf. -úar.
SIGN.—1. Hacer ó ejecutar la anatomía

de algún cuerpo.
2. Pint. Señalar exactamente en las es-

tatuas y figuras los huesos y músculos, de
suerte que aparezcan descarnadas, como
se observa comunmente en las pinturas del

Greco.

A-uavaj-ado. ada. adj. ant.

Cfr. elim. navaja. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que está maltratado con cor-

taduras de navaja ú otro instrumento se-

mejante.

Anca. f.

ETIM.—Viene del ant. al. al. anclia
(pron. anka), pierna, canilla ó caña de la

pierna. La misma palabra ha dado orí-

gen á las siguientes: ingl. haunch; franc.

hanc/ie; prox. anca; port. é ital. anca;
cat. anca; franc. anche; borg. ainche;
berr. anche; ant. bol. hanke, hencke,

etc. Del franc. Ranche formóse éhanclié,

derivado del prim. es-hanché, con cuyo
adjetivo se calificaba la caballería que
tenia un anca mas baja que otra. De
éste derivóse el adj. italiano sciancato,
descaderado, cojo. Sírvele de base la

raíz indo-europea ank-, cuyo signifi-

cado y aplicación cfr. en anco. Cfr.

ANC-AD0, ANCO, ancón, etc.

SIGN.—1. La parte posterior de los
cuadrúpedos, y en especial de las caballe-
rías. Úsase más comunmente en plural:

Passó el rio de [Motril la infantería íi las ancas
de los caballos, y llegó á las Guajaras. Mend. Guorr-
Gran. lib. 2, nüm. 4.

2. NALGA. En este sentido sólo tiene ya
uso en estilo jocoso.

Fr. y Refr.—Á asgas ú á las ancas.
mod. adv. que se dice de aquel que yendo
en una caballería con otro, va montado en
las ancas de ella.—fr. niet. y fam. Se usa
para expresar que una cosa va accesoria
á otra.—NO sufrir ancas, fr. Hablando de
las bestias es dar á entender que no con-

sienten que las monten en aquella parte.

—fr. met. y fam. Ser poco tolerante, no
aguantar injurias ni chanzas,

—

traer ó

LLEVAR Á LAS ANCAS, fr. uict. y fauí. Man-
tener ó tener alguno á sus expensas á otra

persona. Úsase también con el verbo estar

y otros.

Auc-a<lo. m. Albeit.

Cfr. etim. anca. Suf. -ado.
SIGN.—Enfermedad que consiste en

una retracción dolorosa de músculos y
nervios con falta de movimiento.

•Ancla suf., cfr. -.Anza.

Auciaua-nieute. adv. t. ant.

Cfr. etim. anciano. Suf. -mente.
SIGN.—Antiguamente:
Assi como lo departen los que lo cuentan muy an-

cianamente. Crón. Gen. fol. 235.

Auelan-ía. f. ant.

Cfr. etim. anciano. Suf. ~ía.

SIGN.—1. Ancianidad:
En la verdadera sabiduría está la venerable ancia-

nía- L. Puent. part. 3, med. 11, pun. 1.

2. En las Órdenes militares, la dignidad
de anciano.

Anelaiii-dad. f.

Cfr. etim. anciano. Suf. -dad.
SIGN.—1. Edad crecida, vejez:

Se levanta en medio de todos el que ó por ancia-
nidad, ó por i)tro título le toca hacer el parla-

mento. Oo. Hist. Ch. fol. 85.

2. ant. Antigüedad:
Donde se reconocen sepulchros en los lienzos exte-

riores que miran á los cimenterios de grande ancia-
nidad. Mondej. Dis. l.cap. 4.

44.
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Anclau-itfliuo, ítilinii. adj.

Cfr. etim. anciano. Siif. -isimo.

SIGN.—Sup. de anciano:

Hablando Jano dice, los antiguos me llamaron

Chaos, porque soi ancianissimo- Com. 300, fol- 73.

Aucian-lsino. m. ant.

Cfr. etim. anciano. Suf. -ismo.

SIGN.—El estado de la ancianidad.

Aucl-auo, ana. m. j f.

ETIM.—Viene del ant. franc. ain^ois,

anteriormente, el cual se deriva á su

vezdellat. ante ipsam, (supl. lempas)^

antes de ese tiempo,ó antes de ese mis-
mo tiempo. De aitiQois formáronse: franc.

anci-en; ital. anzi-ano; esp. anci-ano;

cat. cine-iá, prov. anci-an^ etc. Para la

etim. de ipsum cfr. adieso. De ante

formáronse: esp. antes; cat- ans:; prov.

ant, ans, anz; ital. anzi; ant. franc.

ans, aí'ns (cfr. ains-né=QÍs-né=ai-né,
nacido antes, primogénito). Precedido
déla prep. ab- (cfr.) resultó ab-ante,

desde antes, el cual es el primit. de las

palabras siguientes: franc. avant^avan-
cer,aoaníage, etc., esp. avanzar, ven-
taja, etc.; ital. avanti, aoan^are, van-
taggio, etc.; cat. avansar, ventatja,

ahantatge, etc. Precedido también de

la prep. de formóse de-ab-ante, desde
antes, del cual derivaron: franc. devant,

devaneen, etc.; ital. daoanti, etc. Sír-

vele de base el tema anta-, enfrente,

delante de, antes. Cfr. skt. ?lf^-, anti,

enfrente, delante; anti-ka-s, vecindad;

anti-kam, anteriormente; gót. and, cer-

ca, hacia; !it. ant, arriba, hacia; grg.

ávTÍ, enfrente, contra; avia, delante; av:Y¡v,

delante, enfrente, etc.; lat. ant-er-ior,

anterior; antenna?, entena, ó antena,

verga ó pértiga de madera pendiente de
una garrucha ó motón que cruza el

mástil de la nave; anti-quiis, antiguo;

anticjui-tas, antigüedad; antiqua-tas.

anticuado; antiqua-rius, anticuario; an-
tiqua-re, anticuar, anular, abolir una
ley, etc. Cfr. antk, delante, antíguo,
ANTIGÜEDAD, ANCIANAMENTE, ANCIA-
NISM0, ANCIANÍSIMO, ANCIANÍA, ANCIA-
NIDAD, etc.

SIGN.—1. El hombre ó la mujer que
tiene muchos años. Úsase también como
adjetivo, pero aplicado siempre á per-

sonas:

Tienta el anciano Rey la débil sombra, Que le

parece que oprimirle intenta. Lop. Fil. fol. 15.

2. En las órdenes militares, cualquiera

de los freires más antiguos de su respec-

tivo convento.
3. adj. ant. Antiguo:
De anciana habitación eran despojos. Queo. Mus.

2, Son. 68.

Sin.—Anciano, viejo, antiguo, antigualla:
Estas palabras son comparativas y opositioas dp

otras, pues á lo anciano se opone lo joven, á lo oiejo

lo nuevo, á lo antiguo lo moderno; y tienen su uso
diferente, no pudiendo servir unas j)or otras An-
ciano se dice de un hombro muy avanzad(j en edad,

y solo se uaa de la palabra oiejo en estilo de despre-

cio, burla ó por un modo descortés: mas tratando de
animales, plantas, ideas y cosas morales, so dicen

dejas y no ancianas: á las ideas y expresiones, pa-

ra desautorizarlas .v despreciarlas mas, se las suele

llamar rancias y añejas.

La palabra antiguo, opuesta á lo moderno, nuevo

y aun reciente, se usa hablando de trajes, muebles y
modas. Se dice también sistema, método, plan, es-

tudio, lenguaje y estilo antiguo. En oposición á los

pueblos modernos, se llaman antiguos los Griegos,

Komanos, etc., y so titulaban ancianos los que
gobernaban al pueblo de Israel. La palabra antiguo
se refiere principalmente á las cosas, á los pueblos, y
á sus obras y no alas personas.

Entendemos por antigüedad á la prioridad de

tiempo, de época y de edades, y colectivamente á los

que vivieron en las mas remotas, y también á la

prioridad de empleos, cargos y acciones; y llamamos
antiguar y anticuar al adquirir antigüedad en

estos destinos.

La palabra antigualla es de uso científico en la

numismática y en la arqueología; significa y com-
prende todos los monumentos, de cualquier clase

que sean, que nos quedan de los pueblos antiguos-, en

sentido de desprecio se llaman también antiguallas
las noticias y monumentos de poca importancia ó ri-

dículos.

La ancianidad corresponde á las personas y fa-

milias, y para designar el remoto origen de éstas,

decimos que son rancias La antigüedad pertenece

á los documentos. La pe/gjf cae en la decrepitud, la

antigüedad llega á lo inmemorial. La aejez dismi-

nuye las fuerzas corporales, y suele aumentar las

raentale.s: la antigüedad da autoridad á los docu-

mentos y títulos oficiales; pero cuando una moda es

antigua, se hace despreciable y ridicula.

Ancla. Mar.
Cfr. etim. áncora.
SIGN.—1. Instrumento de hierro como

harpon ó anzuelo doble, que, afirmado al

extremo de un cable y arrojado al mar,
sirve para detener y asegurar las embarca-
ciones.

2. Germ. La mano.
Fr.—ECHAR ANCLAS, fr. Dar fondo.

—

en-

mendar UN ANCLA, fr. Colocarla en direc-

ción más ventajosa, según las circunstan-

cias.—ESTAR SOBRE EL ANCLA Ó LAS ANCLAS.
fr. Estar el buque aferrado y asegurado
con ellas.

—

faltar un ancla, fr. Romper-
se ó desprenderse del fondo, haciéndose
inútil.—IRSE SOBRE EL ANCLA, fr. Accrcar-
se el buque al ancla, llevado por la corrien-

te.—LEVAR ANCLAS, fr. Levantarlas para
salir del fondeadero.

—

perder un ancla.
fr. Dejarla abandonada en el fondeadero.
—PESCAR UN ANCLA, fi'. Enganchar Casual-

mente un ancla perdida al levar la propia.

—PICAR ANCLAS, fr. Eumcudarlas.
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Aiicla-dero. m. Mar.
CíV. etim. ANCLA. Suf. -dero.
SIGN.—Amarradero.

Aucl-aje. m. Mar.
Cfr. etim. ancla. Suf. -aje.

SIGN.—1. El acto de anclar las nares,

y también el sitio y lu^^ar para ello.
j

2. Mar. El tributo ó derecho que se pa-

'

ga en los puertos de mar por permitir que
las embarcaciones den fondo en ellos.

Ancl-ar. n. Mar.
Cfr. etim. ancla. Suf. -ar.
SIGN.—Quedar sujeta la embarcación

por medio del ancla.

Ancl-ote. m.
Cfr. etim. ancla. Suf. -oíe.

SIGN.—Ancla pequeña.

Anco. m. Min.
ETIM.—Hay en portugués el nombre

anco, codo, corvadura, derivado del grg.

aY/,2;, corvadura, bóveda, el cual aceptó-

se luego en español con el significado de
|

techo abovedado y luego en el sentido

de techo de zinc, plomo ú otros metales.

Sírvele de base la raíz ir;/.- doblar, en-

corvar, correspondiente á la indo-euro-

pea ank-^ que se deriva de la primitiva

AK-, plegar, doblar,encorvar. Cfr. skt.^^

añk\ encorvar; añk-d-mi, encorvo; añk-

as, rodilla, gancho; zend. aka, garfio,

gancho; gót. agg-a, nuca (^corvadura)-,

ant. al. a\. ang-al, anc-o, gozne, gan-

cho; med. al. al. ange; n. al. al. ang-el,

gancho, gozne, anzuelo; grg. x/^wv, todo

objeto encorvado, codo, brazo, ángulo,

corvadura del mar, de un rio, etc., en-

senada, golfo, etc., arf/.-jAo?, corvo, en-

corvado; avy-jpa, ancla, áncora (cfr. lat.

anchora)\ ¡rf/.úpisv, ancla pequeña, etc.;

lat. unc-tis, m. garfio, gancho; ancas,

adj. encorvado; ad-unc-as, corvo, en-

corvado; unci-nus, m. anzuelo y un-
cinas, adj. corvo, encorvado; ung-

\

ulus, anillo, sortija, brazalete; ancas,

manco, el que tiene el brazo encogido y
doblado, (cfr. Ancus, n. pr. Anco), anc-
tlla, esclava (^humillada, doblada, hin-

cada); ancíllan, servir como esclavo;

ang-a-las, ángulo, seno, golfo del mar,
etc. De áyy.ióv, golfo, ensenada, derívanse

el esp. ancón, golfo y el nombre prop.

'Avy.wv, Ancona, ciudad de Italia, así di-

cha por su vastísimo puerto; primitivo

del adj. anconi-tano, (cfr.). Del

nombre skt. añk-as, rodilla, derívase

el ant. al. al. ancha, primit. del esp. anca
(cfr.). Del lat. anchora derívanse :

esp. áncora, abreviado luego en ancla
(cfr.); franc. ancre: prov. áncora; ital. y
cat. á/ico/'a, etc. Cfr. ancla, áncora,
ANCLAJE, ANCORAJE, ANCLOTE, ANCLAR,
ancorar, ANCÓN, ANCONADA, ANCONI-
TANO, ANCLADERO, ANCA, ÁN-GULO, CtC.

SIGN.—Plomería.

-Ancón suf., cfr. -Arpon

Anc-ou. m.
Cfr. etim. anco. Suf. -on.
SIGN.—Entre la gente de mares la en-

senada ó puerto abierto que forma la mar
en sus costas, donde suelen abrigarse los

buques:
Y descubriendo el estrecho dicen quo hallaron en

él tr»í3 ancones ó ensenadas- Oo. Hist. Ch. fol. 65.

Ancon-ada. f.

Cfr. etim. ancón.
SIGN.—Ancón.

Suf. -ada.

Ancon-l-tano, tana. adj.

Cfr. etim. ancón. Suí. -tana.
SIGN.—El natural de Ancona, ciudad

principal en el antiguo estado del Papa.

Ancora, f. Mar.
Cfr. etim. anco.
SIGN.—1. Ancla:
Sin aferrar las áncora.? surgimos, Y por la verde

y libre selva entramos. Lop. Cir- fol. 28.

2. * DE LA ESPERANZA. Ancla muy gran-
de, de que se usa en un gran peligro de
mar. Llámase así por ser de mayor segu-
ridad, y el único recurso ó esperanza que
queda.
Fr.—ESTAR SOBRE LAS ÁNCORAS, fr. ESTAR

SOBRE LAS ANCLAS.

Ancor- aje. m. 2íar.

Cfr. etim. anclaje.
SIGN.—Anclaje:
Y que los navios de Christianos que aportassen á

su Puerto fuessen libres de ancoraje y de otro qual-

quier derecho- Marm. Descrip. Air. lib. 3, cap- 67-

Ancor-ar. n. 2Iar.

Cfr. etim. áncora. Suf. -ar-

SIGN.—Anclar.

An-corea, f.

ETIM. — Viene del árabe al-kárkam,
al-kúrkum, compuesto del art- al, el,

cambiado en an-, y el nombre kárkaní
ó kárkuní, azafrán, el cual corresponde
al hebreo karkos, azafrán. El árabe y he-

breo, sin embargo, derivan del skt. =h^-H,

kuñkuma, azafrán, equivalente á kur-
kama, el que se dobla, se tuerce, se
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pliega, cuya raíz kuh- equivalente á

KAR- y sus aplicacioneíf cfr. en a-cer-

car. 'El mismo origen tiene el grg.

xpó/o;, azafrán, correspondiente al lat.

^.rocus, del que se formó la palabra hí-

brida AL-CROGO (cfr.). En cuanto á la

relación que hay entre al-croco, ancor-

ca y cromo, aún cuando esta última pa-

labra tiene un origen diferente, cfr.

CROMO. Etimológ. significa azafrana-

do, amarillo. Díjose kuñkuma, de

kurkuma, á causa de la forma de la

planta (=CROCüs sativos, Lm.J. Cfr.

ALCROCO-
SIGN.—Arcilla muy pura, de color ama-

rillo, que se emplea para pintar, y que por

veulr de Holanda y de Venecia la que se

conoce en el comercio, es llamada tierra de

Venecia ó de Holanda:
Cadii onza de ancorca no puede pftssar de veínto

y.quatro maravedis. Prag. tas. 1680, fol. 15.

Ancor-cría. f.

Cfr. etim. áncora. Suf. -eria.

SIGN.—La oficina donde se hacen las

áncoras.

Ancor-cro. m.
Cfr. etim. ÁNCORA. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene por oficio hacer

Áncoras.

AucuNa. f.

.ETIM.—Viene del lat. anchusa, an-

cusa (=anchusa officinalis, Lm. y á

veces=ANCHUSA itálica, Ret^.), el cual

es una trascripción del grg. xf/ou-a, que

indica la misma planta. Sírvele de base

ia raíz ar/r apretar, cercar, encerrar,

ampliñcada de la primitiva ir/- que cor-

responde á la indo-europea agh-, apre-

tar, cerrar, encerrar, cuya aplicación

cfr. en angosto. Díjose así, porque

esta plañía tiene la corola cerrada en

la garganta por cinco apéndices, obtu-

. sos, papilosos ó hispidos. Cfr, angustia,

ANGOSTAR, ANGOSTURA, etC.

SIGN.—Lengua de buey.

Ancha, f. Oerm.
Cfr, etim, ancho.
SIGN.—Ciudad.

Anclia-nicntc. adv. m.
Cfr. etim. ancho. Suf. -mente.

SIGN.'—Con anchura;
Cerca de aquí se extienden anchamente las dche-

sajs de los Nuniida.s. Cotn. 300, Ibl. 20-

Aneblarla, f.

Cfr. etim. ANCHO. Suf. -aríT.

SIGN.—Entre mercaderes, la anchura

ANCHO

de las telas. En Aragón se usa comun-
mente por anchura:
Á las fístulas abiertas dan de ancharía algunos

factores los dos quintos do la largaría. Tose. Comp.
M. tora. 2, pl. 432.

Ancheta, f.

ETIM.—Viene del ital inceita, el acto

de comprar un objeto para venderlo de

nuevo, adquisición, negocio, etc., primi-

tivo del verbo incettare, comprar para

vender, adquirir; el cual se deriva del

lat. inceptare, emprender, octiparse de

un negocio, un asunto, etc. Este verbo

latino es frecuent. de in-cipere, que

propiamente significa agarrar, tomar,

tener en la mano, en oposición á desi-

NERE, dejar caer de la mano, dejar, etc.

Compónese del pref, in- (cfr.), en, y el

verbo capere, tomar, agarrar, cuya raíz

cap- y sus aplicaciones cfr, en acap-
tar. Etimológ. ancheta significa el

acto de adquirir para vender 6 con el

designio de deshacerse de la cosa com-
prada. Cfr. ital. incettare; port. encei-

TAR, etc. Cfr. ACAPTAR, CABER, RES-

CATAR, RESCATE, etc.

SIGN.—En el comercio de Indias, la

porción corta de mercaderías que algún

particular no comerciante lleva ó envía á

Indias para su despacho,

Anch-eza. f. ant. pr. Ar.

Cfr. etim. ancho. Suf. -e^a.

SIGN.—Anchura:
De ancheza de una tercia de vara menos un dedo.

Ord. Zar. 1635, pl. 130.

Anchi-corto, corta, adj.

Cfr, etim. ancho y corto.
SIGN.—Lo que es ancho y corto.

Anch-íjülnto, ísiinia. adj.

Cfr. etim. ancho. Suf, -ésmio.

SIGN.—Sup. de ancho:
Por la parte del Oriente tiene el anchissimo Océa-

no. Arg. Mal. lib. 5, fol. 165. *

Ancho, cha. adj.

ETIM,—Viene del lat. ampias, am-
plio, vasto, grande, extenso (cfr. amplo
y amplio). Las letras pl se cambiaron
en c/¿, como aconteció enPLANUS=cAa-
nela, etc. El adj. ampias equivale á
ambi-plas=ambi-pul-us, que se com-
pone del pref. ambi (cfr. ame-) y el suf.

-plas=pul-us, cuya raíz pal- llenar,

corresponde á la indo-europea par=
PAL=PLA- llenar. Cfr, and. ind. pi-

par-ti, pr-náti^ éiWena; pür-nás, Weno;

pur-ú-, pul-ú-, mucho; skt. TJ^, par,

llenar; pi-par-mi, yo lleno; pür-nas,

^
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lleno; zend. par, llenar; per-ena, lleno;

gót. fLill-s, lleno; ant. al. al. /o/, lleno;

angl-saj. y sueco full; ant. sáj. ful; isl.

fullr; dan. fuld; n. al. al. ooll; hol. üol,

lleno; ingl. full, Weno; angl-sa']. fylian,

llenar; gót. fulljan; ant. al. al. fullan;

med. al. al. vüllen; n. al- al. fCillen; hol.

rw//e/i; sueco, /¿//¿a; din. fí/We, llenar;

ingl. fill, llenar, etc.; esl. ecl. pb-rij, lle-

no; plj-kj, plebe, pueblo; lit. pi¿-¿í, lle-

nar; pil-nas, lleno; grg. 7:í-s/.-7:>vr¡-;a.'., yo

lleno; ^zAé-w;, -).rí-p-Y¡;, lleno; -tzXsu-to;,

abundancia, riqueza; lat. ini-ple-re^ lle-

nar, ocupar, henchir, saturar, cargar;

com-ple-re, acabar de llenar, llenar

hasta artñba; re-ple-re, llenar, colmar;

re-ple-tus, repleto, lleno ;
ex-ple-re,

llenar, colmar; ex-ple-tus, lleno, harto;

ex-ple-tio, satisfacción, conclusión; sap-

ple-re, suplir, reemplazar (cfr. pref.

sub-, etimológ. llenar la vacante, ocu-

par el puesto de otro); sup-ple-mentum,
suplemento; de-ple-re, desocupar, va-

ciar; pie-tura, acción de llenar; ple-nus,

lleno, pleno, completo, repleto; ple-ne,

enteramente
;

ple-narius, completo
;

ple-nitas, ple-ni-tudo^ plenitud, ampli-

tud; plus, plu-ris {—píelos, pleores),

mas, mayor número, ó cantidad; plur-

imus, muchísimo
;
plur-alis, plural

;

pkir-alítas, pluralidad; coni-ple-men-

tum, complemento, el colmo, la perfec-

ción de una cosa; pie-bes, plebs, plebe,

pueblo bajo; ple-bi-sci-tum, plebiscito

(cfr. sei- en ciencia), decreto del pueblo;

ple-beius, plebeyo; po-pul-us, pueblo,

populacho, multitud; po-pul-aris, adj.

popular; po-pul-a-ris, m. f. habitante,

compañero; po-pul-aritas, popularidad;

pu-blicus (=pO'pul-icus), público, co-

mún; Pu-blicola, Publicóla, sobrenom-
bre de P. Valerio; popular, que toma

sobre sí los intereses del pueblo; Pu-
blius, Publio; pu-blicanus, arrendador,
asentista de las rentas públicas, publi-

cano; pu-bli-catio, publicación; pu-bli-

cator, publicador; pu-bl-ice, pública-

mente; /)íí-6¿í-c<2re, publicar, hacer pú-
blico; mani-pul-us, manípulo, manada,
manojo (cfr. niani- en mano); mani-
pul-aris, mani-pul-arius, lo pertene-
ciente al soldado raso; sim-plus, simple

(cfr. simple); du-plu-m, el doble; da-
plu-s, duplo; du-pla-re, doblar, etc.

Etimológ. ANCHO significa lleno todo en

derredor. Le corresponden: franc.
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ampie; ital. ampio; cat. ampie, etc. Cfr.

AMPLIO, AMPLO, AMPLIAR, AMPLIFICAR,
PLENO, LLENO, LLENAR, REPLETO, SU-
PLIR, SUPLEMENTO, COMPLEMENTO, PLU-
RAL, PLEBE, PUEBLO, PÚBLICO, PLEBEYO,
POPULAR, POPULARIDAD, MANÍPULO, PU-
BLICAR, SIMPLE, DUPLO, DOBLAR, CtC.

SIGN.—1. Lo que tiene dimeasion con-

trapuesta á lo largo:

Donde la gran Metrópoli del Griego Que de Dó-
ris corona el ancho lago. Villamed. Obr. Poét.

fol. 233.

2. Holgado, amplio en demasía; como
vestido ancho.

3. Usado como sustantivo, anchura; y
así se dice: el ancho del paño.
Fr. y Refr.—aiícha. castilla, expr. fam.

con que se alienta uno á sí mismo ó anima
á otros á usar de liberalidad y franqueza,

ó á obrar libre y desembarazadamente, sin

guardar miramientos, ó sin reparar en

riesgos y dificultades.—Á mis, á tus, á

sus ANCHAS, mod. adv. fam. Cómodamen-
te, sin sujeción, con entera libertad.

—

es-

tar ó ponerse muy ancho ó TAN ANCHO, fr.

met. y fam. Engreírse, desvanecerse.

—

TANTAS EN ANCHO COMO EN LARGO. Modo dC
hablar que valia cumplidamente, á toda
SATISFACCIÓN.

Anclioa. f.

Cfr. etim. anchova.
SIGN.—Pescado. Es nombre que se da

al boquerón cuando está salado.

Aucli>or. m.
Cfr. etim. ancho. Suf. -or.

SIGN.—Anchura.

AnclioTa. f.

ETIM.—Se han propuesto dos etimo-

logías del nombre anchoa, ó anchova.
Mahn lo hace derivar del vascuence
antzua, seco, primitivo del verbo antzu^
tu, secarse, á cuya opinión se adhiere

Webster (cfr. Dict. anchovy). Diez lo

cree derivado del lat. aphya, aphye,

apuaóapya, anchoa, clupea engra-
sicoLAS, Lin., correspondiente al grg.

¿fjr;, sardina. En cuanto á la primera
etimología es de notarse: l°que en vas-
cuence se ha adoptado la palabra espa-
ñola anchova, por carecer esta lengua
de una palabra propia; 2" que antzua,

significa propiamente sin leche, vacio,

atribuido al pecho de la mujer, en cuyo
único caso se emplea,y que ant:^u-tu sign.

estar sin leche, refiriéndose también á los

pechos de la mujer; 3» que segar es en

vascuence sicatu, leorlu, agortu, idor-

tu, leihortu, etc., y seco sicua, leorra,
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idorra, ogorra, etc., sin que se hallen

empleados en idénticos casos ni antjua,
ni anUnta; 4" que el significado tan ge-
neral de secar puede atribuirse tanto á
la anchoa como á cualquier otro objeto

seco, sin especificarse de ninguna mane-
ra el sentido particular de sardina seca,

pescadito seco, etc., en cuyo caso no sue-

le emplearse rm/.s'wa en vascuence. Resta
la segunda etimología, derivándose an-
choa de api/a {=apaa) por medio del suf.

-ugüj cambiado en -oga, -ova y -oa

.

Cfr. ital. acci-uga {=apj-ugay, franc.

anchois (=anpJ-oa, por la nasalización

de la sílaba radical); port. anchoa, en-
choüa; \ng\. anchovy; a\. an^chooe; sic.

anciova; veron. ancioa; gen. anciaa;
ven. anchioa; cat. anchova, etc. Cfr.

ANCHOA.
SIGN.—Anchoa:
Zabúllete chiquilla, Que por chica y deleradn,

Passarás por anchoca Para las ensaladas. Queo-
Mus. 6, Bail. 7.

Ancli-<uclo, uela. adj.

Cfr. etim. ancho. Suf. -aelo.

SIGN.—Dim, de ancho.

Ancli-ura. f.

Cfr. etim. ancho. Suf. -ara.
SIGN.—1. La dimensión contrapuesta á

lo largo:
La longura de esta Isla es de cien estadios y la an-

chura donde es mayor no excede de uno- Com. 300,

fol. 5.

2. met. Libertad, soltura, desahogo.
Suele usarse en mal sentido.

Fr.—Á MIS, Á TUS, Á sus ANCHURAS, mod.
adv. Á MIS, Á TUS, Á sus anchas:
Dios me crió á su imagen y semejanza, no para

que viva á mis anchuras. Puent. Medit. 1, pun. 1.

Ancliur-iO»»o, osa. adj.

Cfr. etim. anchura. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica á lo que es espacioso

6 muy ancho:
Llegó solo y descubrió aquel piélago y anchuro-

sos senos Aq g\ marPiícíflco. Oo. Hist- Oh. fol. 121.

An«la«lioba. f. ant.

ETIM. — En lo antiguo significaba

atrampa ó fullería que usan los fulleros

valJuego de quínolas y del paran). (Dic.

Acad. edic. 1726)- Compónese del ver-
bo andar y BOBO, cuyas etinis. cfr.

Díjose así en atención á la poca perspi-
cacia que se necesita en el juego jlel

PARAR, estando todo el éxito confiado a
la suerte. Empléase en este nombre
el verbo andar en su quinta acepción.
SIGN.—Juego, parar:
Ciertas tretas do quínolas y de el parar á quien

también llaman el andaboba. Cerv. nov. 3, fol. 99-

.4Ln(l>ada. f.

Cfr. etim. andar. Suf. -ada.
SIGN.—1. ant. Andanza.
2. ant. Viaje, camino, paso.

3. pr. And. y Extr. El pan que se pone
muy delgado y llano, para que al cocer
quede muy duro y sin miga.

4. pl. Entre cazadores, las huellas ó se-

ñales que dejan estampadas en el suelo

las perdices, conejos, liebres y otros ani-

males.
Fr.—VOLVER k LAS ANDADAS, fr. met.

Reincidir en un vicio, 6 mala costumbre
que parecía estar ya corregida.

Audacl»>cras. f. pl.

Cfr. etim. andada. Suf. -eras.

SIGN.—Dos varas de madera, largas y
redondas, con sus pies, dentro de las cua-
les está puesto un arco como de cedazo,
que corre por ellas, con dos anillos de
hierro en que se halla asido, y ciñe la cin-

tura del nulo que se enseña á andar, el

cual camina con él sin riesgo de caerse:
Y en verdad que creo que no sois vos tan niña, que

sino me acuerdo mal me truxi-stes en las andaderas
en casa de mis padres. Lop. Dorot. fol. 2.

Andad-ero, era. adj.

Cfr. etim. and.ado. Suf. -ero.

SIGN.—1. Se aplica al sitio ó terreno
que es fácil de andar.

2. m. y f. ant. Demandadero ó deman-
dadera.

3. ant. El que anda de aquí para allí

sin tener sosiego:
Esto de pedir prestado (decia bostezando el anda-

dero), diez años ha que murió súbito. Queo. Fort.

Anda-do, da. adj.

ETIM.—Como adj. derívase del verbo
andar (cfr.), y como nombre.es una
variación de antenado (cfr.), cambiado
en anteado y andado, para cuya etim.

cfr. adnado. Cfr. port. enteado. Cfr,

antenado, entenado, alnado, etc.

SIGN.—1. Se aplica al camino trillado

y pasajero. Úsase más comunmente con
algunos adverbios, como muy andado, más
ó menos andado.

2. Lo que es común y ordinario.

3. Lo usado ó algo gastado. Dícese de
las ropas ó vestidos.

4. ant. Se decia de los dias corridos del
mes para determinar la fecha ó data de
algún instrumento.

5. m. fam. Entenado ó hijastro:
Un padre que no me tiene por hijo y una madrastra

que me trata como andado. Cero. Ñov. 3, fol. Ü8.

Anda-d«>r, dora. m. y f.

Cfr. etim. andar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que anda mucho ó con ve-

locidad:
Es el horae voluntad encarnada, phantasma de el
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tieni})o. acechador de la vida, collazo de la muerte,
andador de el camino é morada de el mal tiempo.
Crón. Gen. fol. 127.

2. El que anda de una parta á otra sin

parar en ninguna ó donde debe.
3. Cordón que cosido ó sujeto en la parte

superior del jubón del niño, sirve para
ensenarle á andar sin peligro de caer,

sostenido de él por alguna persona: son
dos, y así se usa comunmente en plural.

4. El ministro inferior de justicia.

5. jsror. Muñidor ó llamador.
6. En las huertas, la calle por donde se

anda fuera de los cuadros.
Fr.—XO H\BER MENESTER ANDADORES, Ó

PODER ANDAR SIN ANDADORES. ModoS de
hablar metafóricos, con que se da á enten-

der que alguno es bastante hábil por sí

mismo, sin que necesite del auxilio de
otro.

Anclacl>ura. f.

Cfr. etim. andado. Suf. -ara.
SIGN.—1. El portante ó paso llano de

alguna caballería. Hoy se llama paso de
andadura:
Bolsas mueren de andadura Por madrugar á las

selvas. Qtieo. Mus. 6, Rom. 79.

2. La acción y efecto de andar.

.%ndalia. f. ant.

Cfr- etim. sandalia,
SIGN.—Sandalia.

Aiitlal-uz. uza. adj.

ETIM. — Viene del lat. vándalas,
vándalo, por medio de la aféresis de la

V, al que corresponden: franc. vandale;
ingl. vandal; ital- vándalo; cal. vandal;

etc. Cfr. VÁNDALO. De a/z(:/a¿í¿-j deri-

vóse Andalucía, ó sea tierra de los

vándalos. La palabra vándalo derívase

del gót. vandjan, ir, andar, pasar, mar-
char, significando etimológ. el que no
tiene demora establecida y fija, anda-
riego. Corresponden á vandjan: anglo-
saj. wendan, dar vuelta, rodear, andar;
ant. saj. wendan; ant. fris. icenda; isl.

venda; sueco, vcinda; din. vende; bol. y
al. wenden, volver, dar vuelta; ingl.

wend, ir, andar. Cfr. anglo-saj. vendan,
cambiar, ir, andar; ingl. wander; ant.

saj. tcandrian, wandarian; ant. bol.

wanderen; med- y n. al. al. wandern;
sueco vandra; din. vandre, isl. andra,
etc. Cfr. anglo-saj. y ant. saj. windan-,

gót. vindan; ant. fris. winda; ingl. icind;

isl. y sueco, vinda; dan . vinde; bol. y n

.

al. al. icinden;a.nt. al. al. wintan, vol-

ver, dar vuelta, andar, etc. Cfr. ván-
dalo, VANDÁLICO, VANDALISMO. Ctc

.

SIGN.—El natural de Andalucía, ó lo

perteneciente á las provincias que ésta

comprende.

Andaliiz«acla. f. fam.

Cfr. etim. andaluz. Suf. -ada.
SIGN.—Exageración propia de anda-

luces.

.4udanii-ada. f.

Cfr. etim. andamio. Suf. -ada.
SIGN.—La totalidad de los andamios

que se forman para la construcción ú
otras obras de un edificio.

Aiida-nilento. m. ant.

Cfr. etim. andar. Suf. -niienio.

SIGN.—El modo de proceder ó portarse.

Audanilo. m.
Cfr. etim. andar.
SIGN.—Tablado que ordinariamente se

hace en las plazas ó lugares públicos pa-

ra ver algunas fiestas, y también sirve

cuando se levanta algún edificio para que
puedan trabajaren él los que fabrican:

Estaba el anchuroso distrito todo lleno de anda-
mios. Esteb. fol- 341.

2. ant. La parte superior de la muralla
de cualquiera fortaleza por donde se anda
al rededor.

3. ant. El movimiento ó acción de andar.

4. ant. El modo ó aire de andar.

5. ant. ALCORQUE.

Aud>ana. f.

Cfr. etim. andar. Suf. -ana.
SIGN.—El orden de algunas cosas pues-

tas en línea; y así se dice que una casa

tiene dos ó tres andanas de balcones.

Fr.—LLAMARSE ANDANA Ó ANTANA. fr.

fam. Desdecirse uno de lo que dijo ó pro-

metió.

Andan-ada. f.

Cfr. etim. andana. Suf. -ada.

SIGN.—1. Descarga cerrada de toda una
andana ó batería de cualquiera de los dos

costados de un buque.
2. met. Reprensión, reconvención agria

y severa.

Aud-aiicia. f. ant.

Cfr. etim. andar. Suf. -anda.
SIGN.—Andanza ó suceso.

Aiida^niíio. m.
Cfr. etim. andar y niño.
SIGN.—Pollera, poi- el cesto que se po-

ne á los niños para que aprendan á andar.

Aud-ante. p.

Cfr. etim. andar. Suf. -ante.

SIGN.—L Aum. de andar.
2. El que anda.
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3. m. Uno de los movimientos funda-

mentales de la música, cuyo aire es más
acelerado que el del adagio, y menos que

el del alegro.

4. Aplícase también á la composición

que tiene este aire; y así se dice que cantan

ó tocan un andante.

Fr.—BIEN ó MAL ANDANTE, adj. ant. Fe-

liz ó infeliz.

Andaut-esco, esoa. adj.

Cfr- etim. andante. Suf. -esco.

SIGN.—Lo que pertenece á la caballe-

ría ó los caballeros andantes.

And-anza. f. ant.

Cfr. etim. andar. Suf. -anza.

SIGN.—Caso ó suceso.

Fr.—BUENA ó MALA ANDANZA. BUENA Ó

MALA FORTUNA,

Andar, n.

ETIM.—Viene del lat. ad-itare, ir

á menudo, compuesto del pref. ad- (cfr.)

á, hacia, é itare, frecuentativo del verbo
iré, ir, cuya raíz i~ correspondiente á la

indo-europea í'- ir, andar, cfr. en m.
De aditare formóse anditaj^e, como de
aditus, entrada, la parte por donde se

entra, formóse ándito (cfr.), de reddere,

RENDIR (cfr.), de reddita, renta (cfr.),

etc. Anditare abrevióse luego en and-
tare^=andare, primitivo de andar, del

que deriváronse anda-mio en la tercera

y cuarta acepción, anda-na, andana-da,
andancia, anda-niño (cfr. niño), an-
dante, etc. Cfr. franc. andain; ginev.

andan; pie. endain; norm. andain-, baj.-

lat. andamias, andena; ital- andana;
port. andaimo, andáime, etc. En la

primera y segunda acepción andamio
se deriva del árabe ad-dá'aim, postes,

vigas, plur. de ad-di'ma,y ad-di'dma,
palo, viga, al que corresponden también:

port. andaime, andaimo; vascuence, al-

damu, aldamioa\ cat- andami, etc. Cor-
responden á andar: port. andar; prov.

y cat. anar; ital. andaré; lomb. ana,
etc. Cfr. ANDARAYA, ANDARIEGO, AN-
DANZA, ANDANTESCO, IR, ÁNDITO, ANDA-
RÍN, ANDADO, ANDADERAS, ANDADOR,
ANDADURA, ANDANCÍA, CtC.

SIGN.—1. Moverse dando pasos hacia
adelante.

2. Por extensión se dice de lo inanima-
do, que se mueve de un lugar á otro; como
la nave, los planetas, etc.

3. met. Junto con algunos adverbios y
adjetivos vale proceder ú obrar, según

denotan los mismos adverbios ó adjetivos;

como andar bien ó mal, andar prudente.

4. Hablando de algunas máquinas es lo

mismo que moverse. Así decimos: andar
el reloj, el molino, etc.

6. Estar; y así se dice, anda malo, tris-

te, etc.

6. Se toma algunas veces por entender
en algo, y así se dice: andar en pleitos ó

en pretensiones.

7. Hablando del tiempo significa pasar

ó correr éste.

8. Junto con los gerundios, denota la

acción que expresan éstos; como anda ron-

ceando, cazando, etc.

9. Con la partícula á y algunos nom-
bres, como ANDAR á puñadas, á cuchilla-

das, etc., significa reñir ó pelear con estas

armas ó de este modo.
10. Junto con las partículas cono sin y

algunos nombres, vale tener ó padecer lo

que el nombre significa; como andar con
cuidado, con atención, sin recelo, etc.

11 fam. Ir.

12. r. Con las preposiciones en, con,

significa entretenerse; v, g.: andarse en
circunloquios, con paños calientes.

13. a. Recorrer, en expresiones como
estas; andar seis leguas, toda la ciudad.

14. interj. con que aprobamos alguna ac-

ción, y equivale á lo mismo que adelante,

ó esíá hien.

15. m. El acto de andar; y así se dice

de una caballería que tiene buen andar.
16. ant. Suelo, pavimento,

, Fr. y Refr.—Á más andar, mod. adv.

A toda priesa.

—

andar á derechas ó an-

dar derecho, fr. fam. Obrar con rectitud.—* Á la que salta, fr. fam. Darse á la

bribonería y á no trabajar.—Aprovecharse
uno de cualquier ocasión que se presenta,

para sus fines.—* Á las bonicas, fr. met.

y fam. No empeñarse ni esforzarse en
alguna cosa, sino tomarla sin trabajo y có-

modamente.—* Á MÍA sobre tuya. fr. fam.

Andar á golpes.—* de acá para allá ó

de acá para acullá, fr. fam. Andar va-

gando, no fijarse en parte alguna.—* en
dares y tomares, fr. fam. Andar en dimes

y diretes.—* en dimes y diretes, fr. fam.

Disputar dos ó más personas, replicán-

dose reiteradamente con palabras necias

y ofensivas.

—

andar ó estar tirada al-

guna COSA. fr. met. y fam. Haber gran
abundancia de ella, estar muy barata.

—

andar ó ir tras alguna COSA. fr. Pre-

tenderla con eficacia é instancia.

—

andar
ó IR TRAS ALGUNO, fr. Ir O aiidar en su

seguimiento ó alcance.—fr. Buscarle con
diligencia para prenderle ó para otro fin.

—ANDAR POR UNA COSA. fr. Hacer diligen-

cias para conseguirla.

—

anda. Úsase como
interjección de enfado hacia alguna perso-
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na, expresando al mismo tiempo el gusto
de que le suceda algo como por despique;

y también se dice cuando se castiga á
alguno.—* Á PASEAR, ó Á PASEO, loe. niet.

y lam. con que se manifiesta el desagrado
'

ó desaprobación de lo que otro propone,
dice ó hace.—* noramala, ó es hora mala, i

expr. fani. con que se denota enfado ó

desprecio hacia alguno.

—

anden y tén-
ganse, expr. con que se moteja al que
manda á un mismo tiempo cosas contra-

1

rias.—ANDE YO CALIENTE Y RÍASE LA GENTE.
|

reí", que se aplica al que prefiere su gusto
ó su comodidad al bien parecer.

—

estar
Á UN" ANDAR, t'r. fam. que se dice de las

casas y aposentos cuando están á un mis-

mo piso ó suelo.—QUIEN MAL ANDA, MAL
ACABA, reí', con que se denota que el que
vive desordenadamente tiene por lo común
un fin desastrado.

—

quien no pueda andar
QUE corra, ref. que se dice cuando se man-
da lo que es difícil á quien no puede lo

fácil.—TODO SE andará, loc. fauí. con que
se da á entender al que echó menos alguna
cosa, creyéndola olvidada, que á su tiem-

po se ejecutará.

Anc!ai*-nje. m.
Cfr. etim. andar. Suf. -aje.

SIGN.—La rueda de la noria en que se

afirma la maroma y cargan los arcaduces.

Aiida-rava. f. ant.

ETIM.—Compónese del verbo anda,
de andar (cfr.), y el nombre raya (cfr.).

Díjose así con referencia á las rayas de
los cuadros que constituían el tablero

en que este juego se ejecutaba y por las

que era menester dirigir las piezas ó
piedras, según se acostumbra en el jue-

go de Las Dunas. Etimológ. significa

eljuego en que se observa la dirección
las rayas. Cfr. andar y raya.
SIGN.—Juego que se hacia con piezas
piedras sobre un tablero á modo del de

las damas.
á

AiicSai'-ieg^o. ieg:a. adj.

Cfr. etim. andar. Suf. -iego.
SIGN.—1. El que anda de una parte á
tra sin parar en ninguna ó donde debe:
Está sentada en casa y no callejera ni andariega,

int. Agust. Dial. fol. 81.

2. El que anda mucho y con velocidad.

Aiidui'-iii. m.
,
Cfr. etim. andar. Suf. -in.
SIGN.—^El que anda muclio ó con gran

igereza. Algunos lo hacen por oficio.

Aii<la>rBO. m.
!
ETIM.—Compónese del verbo anda,

[e andar (cív.), y el nombre r/o (cfr.).

Llamóse así porque este pájaro, mota-
ciLLA alba Lm., no se aleja nunca de
los rios, y generalmente del agua. Llá-
mase también motacilla gris, nevatilla

de los arroyos, nevatilla a^ul, motacilla

lavandera., nevatilla, aga^anieve, etc.

Cfr. ANDAR y RIO.

SIGN.—Aguzanieve.

Aaiílns. "f. pl.

ETIM.— Viene del lat. amitcs, plur. de '

ames, amitis, palo ú horquilla para ex-
tender las redes en la caza, vara para
llevar las andas, pértiga ó palo para
sostener algo, etc. El nombre «mes
viene del primit. ap-mes, cuya raíz ap-
juntar, vincular^ etc. y su aplicación cfr.

en ACOPLAR.
SIGN.—1. Conjunto de tablas en figura

de mesa cuadrada, con dos varas largas
á los lados para llevar en hombros alguna
efigie ó persona ú otra cosa: -

Lran las andas de plata v oro, concha, marfil v
nácar. Ar¡j. Mal. lib. 1, fol."' 38.

2. El féretro o caja con varas en que
llevan á enterrar los muertos:
Un perro viendo nnierto á su señor, nunca se

apartó de las andas donde le llevaban muerto.
Grac- Mor. fol. 27U.

Fr.—EN ANDAS Y EN VOLANDAS. Ulod. adv.

V. VOLANDAS.

Andén, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen v significado diferentes:

andén, vasar, anaquel, y andén, acera,

senda, camino, etc. En la primera acep-
ción viene del árabe ad-da'atm, postes

(=vasar, anaquel), cambiado en andáin

y andén, primitivo de andáime y anda-
mio (c\'v. andar). En la segunda viene

del franc. andain, derivado de andar,

para cuya raíz y sus aplicaciones, cft*.

también andar. Cfr. andamio, anda-
na, andariego, andarín, etc.

SIGN.—1. Vasar ó anaquel.
2. En las nerias y tahonas, el sitio por

donde las caballerías andan, dando vuel-

tas al rededor.
3. Corredor ó sitio destinado para andar.

4. En las estaciones de los ferro-carri-

les, especie de acera á lo largo de la via,

más ó menos ancha y con la altura conve-

niente para que los viajeros entren en los

carruajes y se apeen de ellos, así como
también para cargar y descargar equipajes

y efectos.

5. ant. La senda ó camino estrecho.

.Antl-cro. m.
Cfr. etim. andas. Suf. -ero.

4.5.



352 AND I ANDO

SIGN.—El que lleva eii, hombros las

andas.

Aiid-iido, l<ln. adj. ant.

ETIM.—Viene del lat- anle-iius,

part. pcrf. del verbo ante-ire, proceder,

nntcceder; el cual se compone del pref.

ante-, ante, delante, antes, en otro tiem-

po, anteriormente; y el verbo iré, ir,

andar. De ante-ilus formóse ant-ido y
luego and-ido, como de adii-are for-

móse and-ar (cfr). Etimológ. significa

el que ha ido adelante ó el que lia pasa-
do- El adj. andido es totalmente diver-

so 'de andido, \)0t anduvo, ant. perf.

del verbo anclar, que formóse irregu-

larmente, como el perf ital. andiede, de
andaré. Cfr. andaii, ir, adelantar,
etc.

SIGN.—Pasado de flaqueza, extenuado:
Aquel que lo ncusa escriba pi-itueiauíente todo «'1

fecho como andido y dele al Juezeii acuso- Fuer.
Juzg. lib. 6, tít. 1, 1. 2.

AsicBiio. m.
ETIM.— Viene del lat. ad-itus, en-

trada, la parte por donde se entra, el

lugar por donde se arrima ó acerca á
alguna parte, etc., el cual se deriva del

verbo ad-ire, acercarse, llegarse, venir,

etc. Compónese éste del pref. ad iciv.) y
el verbo irc, ir, aiKÍar, cuya etim. cfr. en
IR. Para el cambio de ad- en and- cfr.

REDDERE = RENDIR, REDDITA = RENTA,
etc. Cfr. ANDAR, ANDIDO, CtC.

SIGN.—El corredor arrimado á un edi-

ficio que le rodea todo ó parte conside-
rable de él.

-.Indo, suf.

ETIM. — Viene de -andus, -anda,
-anduní, suf del adj. verbal ó part. fut.

pas. latino, el cual expresa la idea de lo

que debe conseguirse ó efectuarse. Há-
llase usado en adjs. y nombres, bajo las

formas ando y anda. Ej.: ital. bev-anda,
(=lo que debe beberse); loe-anda (^ca-
sa que debe alquilarse); prov. vio-anda:
franc. ojfr-ande, etc. Cfr. ador-ando,
vcnbr-ando, etc.

.Indoilna ú aEidoriaia. i'.

ETIM.—Viene del lat. hirundo, hi-
rundinis, golondrina, abreviado en run-
dine y cambiado en randolina, andorina
y andolina. Estas mismas trasforma-
ciones y otras más variadas aún ha re-
cibido esta palabra en las demás lenguas
neo-latinas, como: ital. róndinc^ rondi-

nclLi; val. ríi/idimc-a; povi. andori/iha;
prov. randola, lujrunda, irunda, yrun-
dre, irondella, ijsrundella; franc. kiron-
delle; berry, aronde, arondellc, haron-
delle; borg. airondelle; \ñc. liaronnde-
lle, iiarondelL'; wal. aronde, aronrjc;

ant. franc. aronde, alondre, arondellc;
cat. aurencta, orenetq, etc. El griego
"/sX-iSwv, golondrina, deja suponer la

existencia del nombre i talo-griego yáp-
sv5pov, correspondiente á hir-undo, cu-
yas raíces yi^-, yCk- ó hir- equivalen á
la indo-europea ghar- tomar, recibir,

agarrar, rodear, cercar. Cfr. skt. «"7,

/¿íir, agarrar, arrebatar; liar-ana-ni,

(=L^ QUE agarra); zend. jnr/% agarrar;
lat. arcaico hir, mano; grg. yzío, la mano;
sj-yep-'/í?, manuable; ysp-v-;, esclavizado,
sumiso, subordinado, envilecido, (=:ma-
NOSEADO); lat. her-us, señor, dueño,
amo (= EL QUE TIENE EN SU PODER, EL
QUE SUJETA Ó DOMINA); hera, la dueña
de casa; her-es, heredero; co-her-es,
coheredero; her-ctuní y er-ctum, suce-
sión, herencia; ex-'her-ed-are, deshere-
dar; her-edítas, herencia, heredad; her-
edium, heredad; hir-udo, la sanguijuela

(= LA QUE SE AGARRA}; hir-a, Q\ csta-
blo de los cerdos (=lugar ó sitio cer-
cado); Jior-tu-s^ huerta ó huerto(=TER-
RENO cercado); hor-tulanus, hortelana;
co-hor-s, cho-r-s, cors^ (g. cortis), cor-
ral, cortijo cercado con bardas para
criar aves, establo de los bueyes, redil ó
aprisco; hor-iri, hor-tarc y hor-tari,
exhortar, incitar, mover (=sacudir,
MOVER, incitar CON LAS MANOS), CtC.

Decors, eo/*¿í\s, corral, aprisco, derivóse
CORTE (cfr.), ciudad ó villa donde reside
el soberano, etc., indicando primero la

residencia rural de los señores y sobe-
ranos, el territorio cercado, y luego la

morada de la corte y el paraje en que
se administraba la justicia. Del grg.' itál.

ysp-EvBpsv, cuyo primitivo es ysA-iBcSv, de-
rívase el esp. gul-ondrina (cfr.). Eti-
mológ. andolina ó golmidrina significa

la que anida en parajes cercados ó de-
fendidos, la que busca sitios cercad >s

(=las casas). Cfr. heredero, herencia,
HEREDAD, COHEREDERO, HUERTO, HUER-
TA, GOLONDRINA, CORTE, EXHORTAR,
EXHORTACIÓN, etC.

SIGN.—Golondrina:
'

Vense grandes bandas do patos moífros. guinoIio«,
andorinas, 7.cn-7.n\{-:t, arbéolas v sabianes. Ani
Mal. lib. 2, fol. 57.

fl
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Aadorsu. 1". fam.

Cfr. etim. pandorga.
SIGN.—Barriga.

AiKl-orrn. f. fam.,

ETL\I.—Viene de! verbo andar (cfr.)

seguido del suf. -orra, -orro. El mis-
ino origen tiene el nombre and-nrrí-

ales, ai que agregóse también el suf. -al,

pluí-. -ales (cfr.) El suf. -orro, -urri,

derívase del vascuence -urra- que indi-

ca la ¡dea de apartamiento, alejamiento,

cxtracio, etc. Cfr. arruti, urriin, lejos:

urrutitic, de lejos; urruti-eoa, urriia-

goa, lejano, etc. Elimológ. and-orra
significa la que anda lejos y á menudo,
la que se extravía; y and-urri-ales sig-

nifica caminos lejanos del centro, extra-

viados, apartados, etc. Cfr. andar,
ANDORRERO, ANDORRILLA, ANDURRIA-
LES, etc.

SIGN.—Andorrera:
Y lo negro á quien apelan las venganzas délas

andorras- Quec. Fort.

Aisíl-orr-ero, era. m. y f.

Cfr. etim. andorra. Suf. -ero.

SIGN.—El que todo lo anda, oes amigo
de callejear. Dícese más comunmente de
las mujeres.

Aia(l««>rr>i!la. f.

Cfr. etim. andorra. Siii -illa.

SIGN.—Dim. de andorra.

Aii-idoN-co, ca. adj.

ETIM.—Compónese deart, año (cfr.

franc. a/i, piur. ans; prov. an, plur. ans;

cat. anif, etc.) y el adj. num. dos, segui-

do del suf. -col Etimológ. significa de

os años. Para la etiniol. de «/¿o cfr.

pref. AMB- y año: para la de dos, cfr.

esta palabra en el artículo correspon-
diente.

SIGX.—Se aplica á la res del ganado
menor que tiene do*s años.

Aiidra-do. da. m. y f. ant.

Cfr. etim. andado.
SIGN.—Andado ó entenado.

Andraj-ero. era. m. y f. ant.

Cfr. etim. andrajo. Suf. -ero.
\ . SIGN.—Trapero.

Aii-drajo. m. '

ETIM.— «El P. Guadix dice que es

«voz arábiga, que vale tanto como cosa

«pisada y hollada». (Oic. Acad. edic.

de 1726). La palabra arábiga de que

habla la R. Academia es Zárah, dete-

riorado, hollado, que se deriva del ver-
bo lárah, raíz larh, hollar^ pisar. Si-

guiendo esta etimología, el nombre
ad-darah, cambióse primeramente en

andarah y luego en andrajo, con la sig-

nificación de objeto hollado ó pisado.

Atendiendo, sin embargo, al sentido es-

pecial de andrajo, parece derivarse és-

te del primitivo de trapo, pedazo de
lienzo ó paño roto desechado por inútil.

Derívase este nombre del bajo-lat.

drappas, cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. en trapo. De drappas derivóse

drappalas, que cambióse en drajo, co-
mo manupcdus en manojo, etc. La sí-

laba an- se explica por ía influencia del

art. aráb. al que á veces se cambia en
an- después de haberse asimilado á la

d, como acontece en ad-daaim de al-

doJd'im, cambiado en andáime, andamio
y andén. De manera que andraj) equi-

vale, según parece, áal-drappulns, cam-
biado en an-drajo, de conformidad con
las leyes que rigen las trasformaciones

fonológicas de las palabras españolas.

Cfr- ANDRAJOSO, ANDRAJERO, TRAPO,
etc.

SIGN.—1. Pedazo ó jirón de ropa muy
usada:
Yo con mis escritos y los cirujanos con las hilachas

hemos encarecido los andrajos. Jaciii. Pol. fol. 40.

2. met. fam. Se aplica por desprecio á
algunas personas ó cosas.

Andrajosa-Rieiitc. adv. m.
Cfr. etim. andrajoso. Suf. -mente.

SIGN.—Con andrajos:

Andaba siempre pobre, andrajosa- y sucia-meníe
tratado. Grac. Trad. Just. l'ol. 130.

Aiidraj-oso, osa. adj.

Cfr. etim. andrajo. Suf. -oso.

SIGN.—Lleno de andrajos:

Nq te se olvide la pobre vieja andrajosa, que
trahe un mongil con mas andrajos que el sayo del

hijo pródigo. Loo. Dorot. fol. 36.

Auflriaiía. f.

ETIM.— Viene del franc. Andrienne,
título de una comedia del cómico y co-

mediógrafo Miguel Barón (ant. Boijron),

imitada de la Andria de Terencio, cuya
protagonista usaba de una bata que era

muy ancha y no ajustaba al talle. Usóse
en Francia el vestido á la Andrienne,
por largo tiempo después de la repre-

sentación de esta comedia. Mr. Barón
nació en París en 1G53; fué discípulo y
amigo de Moliere; escribió siete come-
dias y murió en 1729. De Andrienne



354 ANDRI ANDRÓ

formóse el esp. andriana con la misma
significación. Andria es el fem. del adj.

patrón. andr¿-us,-a, -um, el que ó la

que es de Ándros (una de las Cicladas ó

islas del Archipiélago), de donde íbrnriá-

ronse los nombres propios. Andinas,
Andrio y Andria, Andria. Androíi de-

riva del grg. "AvBpo;, cuya raíz vsp- «er

fuerte, ser poderoso -cfr. en Alejan-
drino. Etimológ. significa la isla ó tier-

ra de los valientes. Cfr. atjdiiógino.

Cfr. cat. andriana; ital. andrié, an-
drienne, etc-

SIGN.—Especie de bata de que usaban
.antes las mujeres, que era muy ancha y
no ajustaba al talle.

.4 mirilla, f.

Cfr. étim. endrino.
SIGN.—ENDRINO por el árbol y el fruto:

Tras estas .«e siguen Ins ciruelas redondas, que 11a-

jiiíimos andrinas. Lag. Dioso, lib. 1, cap. 137.

AiidriiB-ilIa. f.

Cfr. etim. andrina. Snf. -í7/a.

SIGN.—Dim. de andrina.

.^ndrSiBO. m.
Cfr. etim. andrina.
SIGN.—Árbol. ENDRINO.

Anfli*ó°g^Íiio. m.
ETIM.—Viene del lat. androgynas,

andrógino, hermafrodita, que tiene los

dos sexos de varón y hembra; el cual

es una trascripción del grg. ávopó-Y'Jvo?,

que signifícalo mismo. Compónese éste

de los nombres áv/-p (g. ávBp-óó^ hombre

y Y'jvví, mujer. El nombre á-v/^p-, (t. á-vsp-)

tiene por base la raíz vsp-, ser fuerte, ser

poderoso, poder, correspondiente á la

indo-europea nar-, ser fuerte, cuya
aplicación cír. en alejandrino. El

nombre yuv-v^, vuv-a-.y.ói;, mujer, tiene por
base la raíz y'jv- que equivale á vsv-, en-
gendrar, producir, y corresponde á la

indo-europea gan- engendrar, cuya
aplicación cfr. en en-gen-drar. Le
corresponden: franc. androgyne; ital.

andrógino; cat. andrógino; ingl. andró-
gynous; androgynal. androgyne, an-
drogynus, etc. Cfr. engendrar, ale-
jandrino, GÉNERO, natural, NACER,
etc.

SIGN.—Hermafrodita:
Dicen al tal cuerpo andrógeno do nndros, que

<licen por hombre, y gena pt>r mujer. Men. Cor.
lül. 17.

/%iiflró«niiiin. f fam.

ETIM.—Viene del vascuence andra-

niinac, e.KCUsas, pretextos ó achaques
de mujeres, dolores, aflicciones y pre-

textos que afectan las mujeres. Com-
pónese de andra, contracción de an-
drea, mujer, y minac ó niiñac, plur. de

mina ó miña, dolor, achaque, deriva-

do de la raíz min- doler, dolerse, afli-

girse, etc. Cfr. miña, ntiñald'ia, dolen-

cia; niiñ, min, doler; min-duna, dolien-

te, etc. Etimológ. significa astucia ó

embuste con que las mujeres afectan

dolencias que no tienen.

SIGN.— Embuste, enredo con que se

pretende alucinar. Úsase más comunmente
en plural.

Au(lr«>»i-cnio. m.
ETIM.—Viene del lat. andros-cemon,

androsemo (=andros.emum officina-
LE All. ó HYPERICUM ANDROS.ílMUM
Lin.); el cual es una trascripción del

grg. ávopó;-a'.!xcv, compuesto de ávBpí?,

gen- de avv^p, hombre, y -a'.;xcv, derivado

de al;xa, aV;xaTOí;, sangre. Etimológ. sig-

nifica sangre de hombre, üíjose así

porque el zumo de esta planta es de un
rojizo parecido al de la sangre del hom-
bre. Para la etim. de ávv^p, ávcpó?, cfr.

andrógino. El nombre a-I¡j.a derívase

de a7-iij.a (cfr. la c: debilitada en el espí-

ritu áspero), sangre, correspondiente al

skt. 5^3q", as-ra-m^ sangre . Cfr. skt.

as-ram,, %jm,as-an, ^H^, <^^-^ü', san-

gre; grg. k'ap^k'sap, é elap=£7'.ap, sangre;

lat. arcaico, assir, sangre; assar-atum

y assir-atum, bebida, brebaje de san-
gre y vino mezclado (assiratum apud
antiguos dicebatur genus quoddampo-
tionis ex vino et sanguine temperatum,
quod lotini prisci sanguinem assir
vocarent. Fest. p. 14), etc. Del tema
skt. 5TFT, as-anj derivóse el lat. *san-ies

(cfr. sum=esum, skt. SIFT. as-mt), san-
gre corrompida, suco tintóreo de la

púrpura, etc., mientras que del tema
*as-an-g', derivóse el lat. *sang-ui-s
[=as-ang-uis).^ sanguinis, primit. del

esp. sangre deriv. de sanguine, como
hombre de hominc. Cfr. lat. san-io-sus,

lleno desangre corrompida; cjc-saniare,

sacar el pus; sanguin-cus^ sanguíneo;
sanguinario; síT/zí/íím-a/'m.s-jSanguinario;

sanguin-are, sangrar, arrojar sangre;
sanguinoleíítu-s, sangiiinolento; san-
guinaria, la Hierba sanguinaria ó cor-

%
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regüela; sanguisuga, (cfr. suga- en
suco. Jugo), sanguijuela; ex-anguis,
exangüe, sin sangre, etc. Cfr- sangre,
SANGUIJUELA, SANGUINARIO, ANDRÓGI-
NO, etc.

SIGN.—Planta, todabuena.
El androsemo difiere de el Ascyro y de el Hipé-

rico, i)or qiiíinto es mata que produce muy sutiles

baruiieutos. LaQ. Diosc. lib. 3, cap. 167.

Aiidu!arios. m. pl. fam.
ETÍM.—Viene de liandalarios, deri-

vado de fandularios (cfr.), que es una
alteración de faldularios (cfr.), plur. de
faldnlario (cfr.), la ropa que despro-
porcionadamente cuelga sobre el suelo.
Derívase éste de fáld-uLa (seguido del
suf. -ario), cuyo primitivo es falda, la

parte del vestido talar desde la cintura
abajo, para cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. FALDA. Cfr. FANDULARIOS, FALDU-
LARIO, HALDA, FALDA, FALDILLA, CtC.

SIGN.—Vestidura larga ó talar:
La dueña entendiendo que se havia vuelto loca echó

a correr con los andularios. Queo. Fort.

Aiifl-.ul-euela. f. ant.
Cfr. etim. andar. Sufs. -ulo, -encía.
SIGX.—Andanza.
~ia yo he andado en essas andulenciasy he visto

la leonera. Pie. Just. fol. IIL

.%iiflullo. m.
ETIM.—Viene del franc. andouille,

manojo de hojas de tabaco arrolladas,
el cual viene del baj.-lat. inductilis, lle-

vado dentro, envuelto, arrollado, deri-
vado del verbo in-duc-ere, introducir,
hacer entrar. Compónese éste del pref.
in (cfr.), en, dentro, y el verbo duc-ere,
llevar, cuya raíz y sus aplicaciones cfr.
en INDUCIR. Cfr, berry, endoille; glnev.
landiule; cat. andull, etc.
SIGN-.—1. La hoja larga de tabaco ar-

rollada.

2. El pandero.

Aiid-urri-ales. m. pl.

Cfr. etim. andorra. Sufs. -urri, -ales.

SIGN.—Parajes extraviados ó fuera de
camino:
Preguntó al Cura con grande ahinco le dixecse

qué era lo que buscaba por aquellos andurriales.
Cero. Quij. tom. 1, cap. 29.

Anea. f.

Gfr. etim. enea.
I SIGN.—Planta, exea.

Alie-aje. m.
Cfr. etim. anear en la primera acep-

ción. Suf. -aje:
SIGN,—La medida que se hace por

anas.

.%near. a,

ETHL^En la primera acepción de-
rivóse de ana (cfr.). En la segunda pa-
rece una corrupción del verbo hamacar
derivado de hamaca (cfr,;, cambiado en
anecar y abreviado en anear. Esta
etimología tiene en su apoyo el verbo
nap. nacare, mecer á los niños en la

cuna, derivado de naca, cuna, que viene
á su vez de hamaca. Cfr. ana, ane-
AJE, HAMACA, CtC.

SIGN.—1. Medir por anas.
2, En las montañas de Burgos, mecer á

los niños en la cuna

.%nel>lar. a.

Cfr. etim, anieblar.
SIGN,—Anublar:
Otros vientos son que secan é queman l.is sembra-

das, é las anefiía/i é corrompen. Tosí. Euseb. cap.
64, fol. 25.

Aiiéetlota. f.

ETIM,—Viene del grg, ¿v-sx-cc-t-o?,

-r/;, —:sv, inédito, inédita, el cual se com-
pone del pref. priv. á- (cfr,), no, (=áv
delante de vocal); del pref. i/.- que sig-
nifica separación ó alejamiento (cfr.

ex-), y de os-tó?, --i„ -i^i, dado, lo que
puede ser dado, adj. verb, del verbo li-

S(»);j,'., doy. Etimológ. significa lo que no
ha sido dado d Uu- Sírvele de base la

raíz so- correspondiente á la indo-euro-
pea DA- dar, para cuya aplicación cfr.

dar. Le corresponden: franc- anecdo-
¿ey'ingl. anecdoie; ital. aneddoto; cat.

anécdota, etc. Cfr. anecdótico, dar,
RENDIR, renta, CtC.

SIGN.—Relación, ordinariamente bre-
ve, de algún rasgo ó suceso particular,
más ó menos notable.

Sin.—ÁTiécdotas, anales, crónicas, comen-
tarios, fastos, memorias, relaciones:
Los fastos son como tablas ó mas bien calenda-

rios, que nos presentan en muy breve espacio, por
dias y meses las fiestas y diversiones .solemnes, las
alteraciones auténticamente probadas, que se han
verificado en el orden público, los actos, los nuevos
establecimientos, los orígenes importantes de los su-
cesos y las noticias de las personas ilustres, que mas
merecen ser conocidas de la posteridad. Tales son los
fastos consulares, que tanta luz dan á la historia
romana.

Líi crónica, según la derivación de su nombre, es
la historia de los tiempos, dividida j>or el orden de
las épocas, y á esta clase pertenecen las gacetas y los
periódicos que se llaman políticos.

,
Los anales son hi.-itorias cronológicas divididas

por años, como l")s periódicos por dias, y se limitan
á manifestar los hechos sin ornato alguno en la nar-
ración, en lugar de que la historia razona y reflexiona
sobre estos mismos hechos, procurando indagar las
causas y motivos secretos que han mediado para
producirlos.
Solo como materiales de la historia miraremos á

las memorias, cuyo e.stilo debe ser libre j- desemba-

I
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la/.ndo; en c'las se pueden desenvolver 3' discutir los

lit'clios, y entrar en nmchus ponnenore.-» impropios de
la liistoria.

hoí^ comentarios no pasan de ser un bosquejo de
liistoriii, ó una breve memoria de alguna parte de
ella.

La relación es una detenida y minuciosa descrip-

ción de cualquier empresa, conjuración, tratado, re-

volución, tiesta i» viaje, y su mérito consiste princi-

palmente en la exactitud, elección y utilidad de los

pormenores, y en que el colorido que se da al estilo

bca natural y propio-

Anécdota ó anecdotos, significa la relación de
cosas no publicadas antes, en que so descubren lie-

dlos secretos, jiarticularidades curiosas, que aclaran

los arcanos y misterios de la política, y los ocultos

manejos que han producidw grandes acaecimientos y
revoluciones.
Las cidas ó biografías forman la historia del

liotubie en lodos lus inbtaiites y circunstancias de su
vida, considerándole cual es en sí, desnudo de todo
aparato exterior, en lo retirado dtí su casa, en su fa-

miliaridad y franqueza con su familia, sus amigos, y
á \ eces hasta en lo interior de sí mi.smü.

'

Anecd«»(-lco, lea. adj.

CíV. etim. ANÉCDOTA. Suf. -ico.

SIGN.—Lo coueeraiente á la anéctlota.

.l-ncci-ag'-^ic. r. ant.

CtV. etim. NECIO. Pvei'. a- Slií's. -ar, -se.

SIGN.—Hacerse necio:
Para que se embobecen y se anecian- Cero. Viag.

cap. 4.

Aiieg^n-ciou. f.

CÍV. etim. ANEGAR. Suf. -cion.

SIGN.— l!a acción y efecto de anegar.

/%ucs:ad-lzo, iza. adj.

Cfl'. etim. ANEGAR. ¿Uf. -/.JO-

SIGN.—Se aplica al sitio ó terreno que
frecuentemente se anega ó inunda:

liaee pantanos y tierras a/ieyadi^as s\n remedio.
Acost.lL. lud. lib. 3, cap. 21-

/1^iscs'a'-itBtdaii<». m. ant.

CA'i'. etim. ANEGAR. Suf. -iniciito.

SIGN.—Anegación.

,%-siicft-ar. a.

ETIM. — Viene del lat. e-iicc-are,

matar, dar muerte; el cual se compone
del pref.'e- que sigiiilica i/ite/i.stdad (cfr.)

y el verbo nec-are, matar, dar muerte,
hacer perecer. Sírvele de base la raíz

nec' matar, hacer morir, correspon-
diente á la indo-europea nak- matar,
hacer morir, hacer daño. Cfr. skt. q^,

Tiár;, matar; naQ-a-mi, nac,-jd-mi^ mue-
ro, desai)arezco; nár-a-já-nii, destru-
yo, mato; nán-as, destrucción, muerte;
gót. nau-Sy nao-is, muerto; esl. ecl,

nao-i, muerto
;

grg. vsV.-y;;, muerto,
muerte; véx-ju, sacrificio en honor de
los muertos; vs/.-pó?, muerto {cfr. necro-
logía); lat. nec-arc, matar; iniernec-are^

hacer morir; intcr-ncc-i", mortandad,

matanza; //¿¿c'/'-/¿<?c-íes, homicidio, muer-
te ; iiitci'-iiec-ida, matador, asesino;

nec-aior, matador, asesino; ncc-atrix^

la que mata; ticx^ mu'erte alevosa, ma-
tanza; per-/iíc-ies, perdición, ruina, ex-
terminio, muerte; per-nic-ioxu.s, perni-

cioso, funesto; /)<?/'- /lícw'osí?, perniciosa-
mente; neqa-alia, daños, detrimentos;
noc-crc, dañar, causar daño, perjuicio;

noc-Lins, nocivo, dañoso, pernicioso;

/loc-ioiis, nocivo; noxci (=noc-ta), da-
ño, perjuicio, detrimento; nox-ia.^ daño,
maleficio; nox-iiií^, dañoso; nox, la no-
che {=e/icrnirja del liombre. La que Le

perjudica, la que le hace daño—con re-

ferencia á los primeros habitantes que
vivían en las selvas y bosques); noc-íua,

la lediu/.a í=porque pasa la noche en
vela y cantando— « qrujd nocía canil ac
üigilaé ^— Viivi'. L. L. 5; 56); per-uoc-
tu/'e, pertioctar, pasar la noche, estar

toda la noche en alguna parte, velando,

durmiendo, ó haciendo oti-a cosa; per-
noc-íatio, vela, pevvigWio; nig-er^ /lig-ra

,

nig-ruui, ue'^vo, de color oscuro, malo,
dañoso, perjudicial, infausto, de niíd

agüei'*o; nig-ritia, nig-ritics, nig-ritudo,

negrura; nig-rare, negrecer, ennegre-
cer, poner negro; nig-rot\ ntg-rrun,

negrura; de-nig-rare, ennegi-ecer, des-
lustrar, infamar, manchar la fama; nig-
rescere, ennegrecerse, ponerse negro;

nig-ricare, estar negruzco; nig-ellus,

negruzco, que tira a negro, etc. Le
corresponden: franc. noger (=necare);
wal. nei; pie. neger; berry, neger¡novm.
neucher; ginevr. nager; prov. negar;
ital. negare, annegare^an'SGar, etc.

Dijose así con referencia á las condenas
de muerte que se ejecutaban ahogando
en agua á los delincuentes. (Cfr. Journ.

des sav. Fév. 1858, p. 92: Eufronia
... .naufragio necia.). Cfr. pernicio-

so, necrología, nocivo, noche, per-
noctar, negro, negrur.a, ennegrecer,
negruzco, denigrar, etc.

SIGN.—Inundar. Úsase más comun-
mente como recíproco:
Ue suerte que parecía que la tierra entre dos mares

se anegaba. Lop Circ fol- 141.

A-iicíroei-ado, a<9a. adj. ant. •

Cfr. etim. negocio. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—El que estaba metido en mu-
chos negocios.

Anejo, m.
Cfr. etim. anexo.
SIGN.—La iglesia parroquial do nn
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I

lugar, por lo cjiniin p3qii3ño, aneja á la

de otro pueblo en donde reside el párroco;
ú la que en un misnio pueblo está sujeta á
otra principal.

Aiiej-o, a. adj.

Cfr. etjpi. ANEXO.
SIGN.—Anexo.

.%ueIflo. m. ant.

Cfr. etim. eneí-do.
SIGN.—Eneldo.

AHieinó-iiietro. ni. Fis.

ETIM.—Compónese de dos palabras
jiriegas: av-£¡j.c?, viento, y ¡jiTpcv, medida.
Etimológ. significa medida del viento.

Para la etim. de av£¡ji.s; cfr. alma y para
la de !As\o:v, cfr. metro. Le correspon-
den: franc. anémométre\ ingl. ancmo-
meter;\iíA. anemomeíro; cñt. anemó-
metro, etc. Cfr. ÁNIMO, ANIMAL, ALI-
MAÑA, ÁNIMA, ANIMAR, METRO, MÉTRICA,
MÉTRICO, etc.

SIGN.—Instrumento para medir la ve-
locidad ó fuerza del aire.

Aiiéiiioun ó niiénioisc. f.

ETIM.—Viene del laL. anemona, ó
anemone, que es una trascripción del

grg. ír/-£;j.(óvY¡, ANEMONE Lin. Derívase
este nombre de av£j;.o?, viento, cuya etim.

cfr. en anemómetro. Díjose anemone
6 flor del vient)~{= anemone pulsatilla
Lin.), porque soplando éste, se despoja
muy fácilmente de sus hojas. Es curio-
so el heciio de haber el rey de Hira
No'mán ibn-Mondhir tomado su nom-
bre del grg. avc;xa)r/;, de cuya palabra se
formó el árabe an-no'man, anemone, y
luego el nombre propio No'mán. Le
corresponden: franc. anemone; ingl.

anemone; ital. anemone; cat. anémona,
némona; port. anémona, anémola, etc.

Cfr. anemómetro.
y

SIGN.—1. Género de planta, que tiene
en la raíz un bulbo ó cebolla, pocas hojas
en los tallos, las flores de seis pétalos,
grandes j vistosas. Se cultivan por ador-
no en los jardines diferentes especies ó
castas, que generalmente se distinguen
por el color de sus flores: »

Hállase la verdadera anemone, assí doméstica, co-
mo sylvcstre, en la campaña de Koma. Lag. Diosc.
lib. 2, cap. 167.

2. La flor de esta planta.

-Aueo suf., cfr. -Ano.

Aue-ofa. f. pr. Gran.
Cfr. etim. anea. Suf. -ota.
SIGN.—Planta. toron.jil.

Asicf^iiiía (á) ó ílc neiequiu. mod. adv.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—En los esquileos, el ajuste que

se hace con los operarios á razón de un
1 tanto por cada res que esquilen, y no á
i
jornal.

Asíoroijíe. adj. Fis.
ETIM.—Derívase del grg- y se com-

pone del pref. priv. á-, no, (cfr. a-), el

adj. vvjpó?, líquido^ húmedo, y el nombre
£l5c;. as|)ecto, apariencia, forma, Eti-
mológ. significa formado sin liquido, ó
que no ofrece liquido á la vista. El adj.

vrjpoi; (jón.) viene de va-ps;, cuya raíz va-,

nadar, fluir, correspondiente á la indo-
europea SNA=SNU= SNAV- fluir, nadar,
cfr. en nadar, nave, etc. El nombre
£•00;, tiene por base la raíz \z=F\'^- ver,

correspondiente á la indo-europeá vid-
ver, cuya aplicación cfr. en idea, ver,
etc. Le corresponde el ingl. aneroide.
Cfr. ver, visión, idea, nave, etc.

SIGN.—Aplícase al barómetro "que no
contiene mercurio, j se mueve por efecta

de la dilatación de los metales.

.4ii«eurSj9inn. f. Cir.

ETIM.

—

\Mene del lat. an-earysma,
tumor que causa la dilatación de una
vena, el cual es una trascripción del grg.

áv-£Jp>j¡j.a, dilatación, derivado del verbo
drí-£jpjvc'v, dilatar, extender, ensanchar".

Compónese éste del pref. áv=áva- que
significa aumento, intensidad (cfr. ana)

y el verbo £jpjv£'v, dilatar, ensanchar, el

cual se deriva del adj sSpJ-;, ancho, am-
plio, extenso- Sírvele de base el tema
•jpj- ser ancho, extenso. Cfr. skt. o^,

uru-s, fem. urv-i, ancho, ancha; comp.
var-ljas, mas ancho; zend. ura, vouruy
extenso, ancho; grg. £•>?;;, anchura, ex-
tensión; lat. Europa; grg. El/pcó-y;, Euro-
pa, derivado del adj. Ejpwzó;, el que pre-
senta una vasta perspectiva, una super-
ficie extensa, el cual se compone del

adj. £jpj?, ancho y el nombre w-i/, vista,

aspecto, perspectiva, (cfr. la raíz de oí-i;

en ÓPTICA, óptico, etc.). Fué llamada
Eur-opa, ó sea tierra que presenta una
extensa perspectiva por los Griegos del

Asia Menor, de donde la Europa ofrece

a la vista su extensa y hermosa pers-
pectiva. Le corresponden: franc. ané-
vrisme, anévrt/sme, ingl. aneurism; ital.

y cat. aneririsma, etc. Cfr. europeo,
óptico, etc.
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SIGN.—Tumor que se forma por rela-

jación ó rotura de alguna arteria.

Aiiexn-clou. f. ant.

Cfr. etim. anexar. Suf. -don.
SIGN.—Anexión.

/%iicx-ar. a.

Cfr. etim. anexo. Suf. -ar.

SIGN.—Unir ó agregar una cosa á otra

con dependencia de ella. Hoy tiene más
uso hablando de benelicios eclesiásticos.

Aiicxl-d«€lc«. f pl.

Cfr. etim. anexo. Suf. -dades.

SIGN.—Los derechos y cosas anejas á

otra principal. Úsase como fórmula en los

instrumentos públicos, junta con la voz

conexidades.

Ancx"Íoii. f.

Cfr. etim. anexo. Suf. -ion.

SIGN.—Union ó agregación de una cosa

á otra principal.

Aucix>o, a. adj.

ETIM.—Viene del lat. an-nexus, a,

um, anexo, anejo, unido, agregado, per-
teneciente y unido á otra cosa; el cual

es el part. pas. del verbo an-nec-tere,

anexar, añadir, unir, ligar. Compónese
éste del pref. an=ad-, por la asimilación

de la c¿ á la n siguiente (cfr. ad-), y el

verbo nec-tere, atar, anudar, enlazar,

unir, entrelazar. Etimológ. significa ?í«í-

do á alguna cosa ó ligado con ella. Sír-

vele de base la raíz nec-, atar, ligar

correspondiente á la indo-europea
NAGH- atar, viuTíul-ar, ligar. Cfr. skt.

^^7^, nah-fa-íi^ él liga, une, junta; nad-

dha, juntado, unido, vinculado; zend.

/zajc/a, unido, atado; lat. nex-as,uexo,
nudo, vínculo; con-nec-tei'^e, enlazar,

uv\\T\ ^con-nexio^ conexión; con-nexus,
conexo; con-nexicus, conexivo,, etc. De
an-nexus, derívase el esp. anexar, ane-
jo, anexacion, etc. Le corresponden:
franc. annexe; 'ing\. annex; 'ita\. annes-
so; cat. annexo, etc. Cfr, nexo, cone-
xión, anexión, anejo, etc.

SIGN.—Lo unido á otra cosa con de-

pendencia de ella.

AiireKilieiia. f.

Cfr. etim. anfisbena.
SIGN.—Anlisbena.

A lili- pref.

ETIM.— Viene del grg. at;.5o), ambos,
^ambos á dos; el cual ha sido confundido

ANFI

con la prep. ¿[x^í-, al rededor. El pref.

a;j.5(.) es un dual griego, al que corres-

ponden: skt. ^íT, (tema ublin), ub/iáu,

ambos; zend. aba;es\. ecl. oba; lit. abic,

ambos, a6c-/o-/a, doble; gót. bai; angl.

saj. bd, bülü, büíoú, (derivado de bát-vá,

que se compone de bá, ambos y toa, dos
^zambos á dos); isl. bádir, m., badar,

fem. y baedi, n.; dan. baade; sueco, ba-

da; ant. al. al. bédé, m. y f., beidin, n.;

n. al. al. y hol. beide; ingl. bjth; lat.

ambo; franc. ambe; esp. ambo, etc. Am-
bas palabras griegas derivan de una
raíz común que es ab/i- rodear, juntar,

unir dos cosas. Cfr. skt. ubli-alí, él

une, vincula, rodea ó júntalas dos par-

tes, etc., para cuya aplicación cfr. amb-.

Etimológ. significa doble, perteneciente á
dos elementos ó calidades, ete. Habién-

dose confundido ¿{¡xío) con á'xsí, igual con-

fusión se ha producido en amb-, ambi-

y anfi-, como en ambi-destro, cuyo
pref. corresponde á a¡xji(o, en amb-icion,

cuyo pref. corresponde áx¡}.oi,etc. Cfr.

AMB-, AMBI-, AMBO, AMBIDEXTRO, etC.

AiiCi-bio. Illa. adj.

ETIM.—Viene deí grg. ay.^i-^<.z<i, el

que vive en dos elementos diversos, el

que tieiK3 doble vida. Compónese del

pref. a;xsü), ambos, para cuya etim. cfr.

ANFI-, y el nombre ¡3{o;, vida, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. biografía.

Le corresponden: franc. amphibie; ingl-

amphibia (plur.); neo.-lat. amphibiam;
ital. anfibio; cat. anfibi, etc. Cfr. bió-

grafo, biográfico, etc.

SIGN.—Se aplica á los animales que
son aptos para habitar en el agua y en la

tierra. Úsase también como sustantivo.

2. Se dice también de las plantas.

AiifÍ-l»olo$;:ía. f.

ETIM.—Viene del lat- amphibologia,

modo de hablar ambiguo ó con dos
sentidos, el cual abrevióse de amphi-
bolo-logia, correspondiente al grg. á;^?'.-

^oÁí-XoY'a- Compónese esta palabra de

áiAsí-^oXc?, ambiguo, y -Xcví a, derivado de
Xc^s;, discurso. Etimológ. significa dis-

curso ambiguo. El adj. á-xot-SiAs? se

compone de á;j.9'.- (cfr. anfi-), y -¡isXs;,

acción de arrojar, lanzar, etc., signifi-

cando etimológ. el que arroja 'de dos
partes, y met. incierto, indeciso. El
nombre ^iX-o:; tiene por base la raíz ¡iaX-

arrojar, correspondiente á la indo-euro-
pea gal- cuya {iplicacion cfr. en hipér-
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BOLE. El nombre /«¿y-íj ^'cne por base la

raíz Asv-, decir, cuya aplicación cír. en
LÓGic.^. Le corresponden: fraile. atnpJii-

boíogie; ingl. amphibology; ital. anfíbo-
logia; cat. anfibología, etc. Cfr. anfi-
bológico, ANFIBOLÓGICAMENTE, etC.
SIGN.—1. Doble sentido, vicio que tiene

la palabra ó sentencia que se puede en-
tender de dos modos.

2. Ret. Figura que consiste en usar de
palabras ó sentencias que se pueden en-
tender en sentidos diferentes.

Auíi-l>ológ:ica-iMciite. adv. m.
Cfr. etim. anfibológico. Suf. -mente.
SIGN.—Con aníibología.

Aiiíi-t>oSóg:-ico, lea. adj.

Cfr. otim. anfibología, íSuf. -ico.
SIGN.—Lo que incluye aníibología.

A II fá-braco, m.
ETIM.—Viene del lat. aniphibrachiis,

anfíbraco, pié compuesto de una sílaba

flarga entre dos breves, como a-ni-mi; el

cual es una trascripción del grg. a;j.o{-

^pa/u;, que se compone del pref. á[;.9'.-', de
los dos lod'js, y el adj. ¡ipayj;, breve,
corto. Para la etim. de á;A9'.- cfr. anfi-.
El adj. ;3pay-jq tiene por base la raíz Ppx/-,
abreviar, correspondiente á la indo-eu-
ropea bargh=bhrag-, cuya aplicación
cfr. en breve. Le corresponden: franc.
amp/iibraqiie; ingl. amphibrach-^ ital.

aiifibraco; cat. aiijibrach, etc. Cfr.
BREVE, ABREVIAR, ABRUMAR, CtC.

SIGN.—Pié de verso latino compuesto
de tres sílabas, la primera y última bre-
ves, y la segunda lar2;a.

Aiifí-ntacro. m.
ETIM.—Viene del lat. amphimacrns,

pié que consta de una sílaba breve en-
tre dos largas, como a-sti-txs; el cual
es una trascripción del grg. a¡j,9Í-ij.ay.pc?,

que se compone del pref. ct'^A-, denlos

ios lados
^ y el adj. \).T/,pói, largo. Para

la etini. de á;j/pi- cfr. anfi-. El adj.
.axpó; tiene por base la raíz ¡xa-/.- engraii-
'ecer, alargar, correspondiente á la

indo-europea makh- sacrificar, hacer
feliz, beatificar, ofrecer en sacrificio,

cuya aplicación cfr. en matar. Le cor-
responden: franc. aniphimacre; ingl.

amp/úmacer; ital. an/imacro; cat. an/i-
mcicro, etc. Cfr. matar, matanza,
etc.

SIGN.—Pié de verso latino compuesto
de tres sílabas, la primera y última lar-
'~;as, y la segunda breve.

TOMO II.

Aitíiou. m.

ETIM.—Viene del árabe afiün, opio,
el cual es una alteración del grg. o^-sv,

lat. o/jAwm, cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. en opio. De afiü/i derívanse el esp.
ANFIÓN y el ital. aiifione. Cfr. afir,
OPIO, etc."

SIGN.—En la India oriental se da este
nombre al opio, de cuya voz es corrup-
ción:

Díjose que habían tomado el anfión. Arq. Mal
lib. 9, íbl. 328.

Aiifij«-béiia. f.

ETIM.—Viene del lat. aniphis-bcena,
que es una trascripción del grg. áix^í;-

(ia'.va, compuesto del pref. ¿¡x^í? (adv.), de
ambos lados, y -gat'vx, derivado del ver-
bo i^aívo), voy. Etimológ. significa el

que anda adelante y atrás. Llamóse
así,

.
porque esta serpiente tiene la ca-

bera pequeña y agujada y la cola grue-
sa, obtusa y redo/ideada^ pudiendo por
esta razón andar hacia adelante 6 liácia.

atrás. Para la etimol. de á;x5í<; cfr.

ANFI- y AMB- y para la de ¡iaivo) cfr.

ACRÓ-BATA. Le corresponden: franc,
amphisbéne; ingl. amphisba^na; cal.

a/isbena, etc. Escríbese también anfe-
sibena y anfisibena. Cfr. acróbata,
BASE, ANFI-, báculo, CtC.

SIGN.—Reptil de América muy pare-
cido á la culebra, pero que carece de cola.

Tiene la piel muy lisa y manchada de
encarnado, azul y amarillo.

Anfi-sclos. m. pl.

ETIM.—Viene del lat. amphiscias^ el

que tiene sombra por ambos costados,

cuya palabra se deriva del grg. á;j.9Í-s-/.'.o?,

que se compone del pref. á¡x5'.-, de los

dos lados (cfr.^AMB-) y -r/.úc,, derivado
del nombre a-/.'/, sombra. Para la etim.

de á;jy?i- cfr. ANFI. El nombre r/.-ú tie-

ne por base la raíz axj- tapar, crbrir,

defender, cambiado enc?-/.F-, cuyo F su-
primióse en cy.-ia (=c7/,F-'.á). Zrj- corres-
ponde á la raíz indo-europea SKA=:SKU-,
tapar, cubrir, defender, para cuya apli-

cación cfr. AB-scu-RO. Le correspon-
,

den: franc. amphisciens ; ing]. amphiscii,

amphiscians\ cat. anfíscis, etc. Cfr.

ABSCURO, OBSCURIDAD, OBSCURECER, ES-
CUDO, etc.

SIGN.—Los habitantes que están en la

zona tórrida, y cuya sombra mira ya al

setentrion, ya al mediodía.

4G.
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AufÍM-i«l»t'iin. f.

Cfr. etim. anfisbena.
SIGN—Anfisbena.

Anll-tcafro. m.
ETIM.—Viene del lat. amphi-thea-

tram, anfiteatro, sitio donde antigua-

mente, se tenían las fiestas y juegos pú-

1

blicos; el cual es una trascripción del
|

grg. ¿iJLíf'.-OéaTpov, que se compone del!

pref. á[;.?i-, al rededor, en derredor, y el

nombre GsaTpov, espectáculo y sitio en

que éste se celebraba. Etimológ. signifi-

ca el sitio en que se obseroa y mira el

espectáculo de todos lados, al rededor.

Para la etimología de áj;,?-.- cfr. anfi- y
ÁMB- y para la de OsaTpsv' cfr. teatro.

Le corresponden: franc. ampliilhéátre;

mg\.amp/iiteater\' arnphitheaire^ ital. y
cat. anfiteatro, etc. Cfr. amb-, anfi-,

TEATüO, TEATRAL, CtC.

SIGN.—1. Edificio de figura redonda ú

oval con gradas al rededor donde se cele-

braban varios espectáculos, como los com-

bates de gladiadores ó de fieras.

2, Hq^ se da este nombre en nuestras

aulas y teatros al conjunta de ciertos asien-

tos ordinariamente colocados en gradas
semicirculares.

3. * ANATÓMICO. El lugar destinado en

los hospitales y otros edificios á la disec-

ción de los cadáveres.

Aufl-trBoii. m. fam.

ETIM.—Viene del grg. 'A[j.9iTp'Ja)v, An-
fitrión, que es el nombre de un príncipe

Tebano, esposo de Alcmena, el cual en

la comedia de Moliere ofrece un esplén-

dido banquete á los oficiales de su arma-
da. Foresta razón llamóse en franc.

Amphitryon al que regalaba con es-

plendidez á sus convidados, de donde le

viene el .sentido al esp. anfitrión. La
palabra griega se compone del pref.

«iJLípi- para cuya etim. cfr. anfi- y Tpjwv,

que es el part. pres. del verbo Tpj-eiv,

consumirse, gastarse, cuya raíz rsp- tri-

llar, frotar, gastar, consumir, cfr. en
atrición. Etimológ. significa el que
gasta ó consume por todos lados. Cfr.

atrito, trigo, atrición, anfi- amb-,
etc.

SIGN.—El que tiene convidados á su

mesa y los regala con esplendidez.

Anáfora, f.

ETIM.—Viene del lat. amphora, cán-
taro de dos asas, el cual se deriva del

grg. «¡jL-sopsú;, ánfora. Compónese éste

de á;x^i-, de dos lados, y ^ípiv?, el que lle-

va, derivado del verbo ^ép-eiv, llevar. 'k\).-

(popsú; es una contracción de áiAí-i-^opsú?

.

Etimológ. significa recipiente que se lle-

va, agarrándolo de do-f lados {=que tie-

ne dos asas). Para la etim. de á;/,^'.- cfr.

ANFI- y para la de ^¿p-s-.v, cfr. fér-til.

Le corresponden: franc. amphorc; ingl.

aiuphora; ital. ánfora-, qat. ánfora, etc.

Cfr- AT^FI-, FÉRTIL, FERTILIDAD, CtC.

SIGN.—1. Vaso antiguo de cierta espe-

cie, que se conserva en los museos como
objeto de curiosidad.

2. pl. Las jarras ó cántaros de plata en
que el obispo consagra en el jueves santa

los sagrados óleos.

An;;-arla. f. Mar.
Cfr. etim. ángel,
SIGN.—Retraso forzoso impuesto á la

salida de un buque para emplearlo en un
servicio público, mediante salario ó retri-

bución.

Ansiar-illas, f. pl.

ETIM.—Es una corrupción doarga-
nillas, derivado de árgana, para cuya
etim. cfr. esta palabra en el artículo

correspondiente. Suf. -illa.

SIGN.—1. Armazón compuesta de dos

varas con un tabladillo en medio, en que
se llevan á mano materiales para edificios

y otras cosas:

Y como son tan delicados los trasportan en unas
angarillas para que no se rompan. Oo- H. Ch.
íbl- 122.

2. Armazón de cuatro palos clavados en
cuadro, de los cuales penden unas como
bolsas grandes de redes de esparto, cáñamo
ú otra materia flexible, y sirven para tras-

portar en cabalgaduras, cosas delicadas,

como vidrios, loza, etc. Úsase alguna vez
en singular por cada una de estas bolsas.

3. Aguaderas.
4. Pieza de vajilla en que se ponen las

ampolletas del aceite y vinagre.

5. ant. Jamugas. ,

Ang^arlll-on. m.
Cfr. etim. angarillas. Suf. -on-

SIGN.—Aum. de angarillas

Ang:arip»la. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Lienzo, especie de bocadillo

de lamas baja suerte, estampado enlistas

á lo largo, de tres ó cuatro dedos de ancho,

de varios colores.

2. pl. Dícese de los adornos afectados y
de colores sobresalientes que se ponen en
los vestidos.

^
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ETIM. —Viene del vascuence an-
garra, compuesto de an, allí, allá, y el

nombre garra^ la llama. Etimológ. sig-

nifica la Llama de alli ó que se ve allí.

SIGN.—El fuego o ahumada que se

hace en las atalayas para aviso ó señal de
alguna novedad:
E llaman á estos^fuegos ángaros. Corr. Arg. fol- 7.

Aiis:>axo. m.
ETIAÍ. — Viene del grg. ar/y.-a^f^eai,

abarcar, agarrar, abrazar, derivado de

ar^'xat, antebrazo, manos, uñas, cuya raíz

ávy.-r y sus aplicaciones cfr. en anco.
Etimológ. significa el instrumento que
sirve para agarrar. De la misma raíz

derívanse ¡r.'y.JXy; y áYxáX-rj, en el sentido

de brazo de tierra que entra en la mar y
ensenada formada por el mismo brazo.

De éstos descienden angla, cabo de

tierra, punta de tierra elevada, avanza-
da ó saliente sobre el mar, y angra,
ensenada. Cfr. anco, angra, angla,
ÁNCORA, ANGONIT ANO, etc.

SíGN.—Instrumento para pescar ma-
riscos.

Ang>:-el. m.
ETIM.—Viene del lat, ángelus, ángel,

mensajero, que se deriva á su vez del

grg. avvsAo;, mensajero, apóstol, ángel,

primitivo del verbo a^(^(éhKev/, anunciar.

Derívase éste de aY^i-éAJ-siv, (por la asi-

milación de lay á la X precedente) y tie-

ne por base la raíz ¿yy- ii*. andar, cor-

respondiente á la skt. ^, añg, ir. Cfr.

K skt. ür¡^-^fl, añgiras, nombre de un

Rispi ó beato, que se confunde muy á

menudo con Agni, mensajero y ángel.

De la misma raíz deriva aYy-ap-o;, cor-

reo, mensajero, primitivo de ÓYy-apeíx,

servicio obligado para el despacho del

correo^ del cual desciende el lat. anga-
ria, acarreo ó acarreto público, obliga-

ción de dar al príncipe caballerías para

las cargas y postas- De angaria deri-

vóse el esp. angaria, en el sentido de

obligación de dar el buque para servicio

jiúbiico, cuyo significado primitivo es el

de obligación de prestar caballerías á

^ los correos. Cfr. lat. angariare, obligar

» á llevar alguna carga; ital. angheriare,^ ó angariare, hacer violencia, obligar;

anghería, ó angaria, violencia, retraso

forzoso de los buques, para emplearlos

en un servicio público; angelic-us, -a,

-um, angélico, angelical; angeltic-us, -a,

-um, á propósito para anunciar, etc.

Corresponden á ángel: anglo-saj. án-
gel, wngel, engel; hol., al., dan., sueco,
engel; t'ranc. ange; prov. ángel, angil;

port. anjo; ital. angelo; borg. ainge; cat.

ángel, etc. Cfr. angaria, angélica,
ANGELICAL, ANGÉLICAMENTE, ANGÉLICO,
ANGÉLICO, ANGELÓN, ANGELOTE, etC.

SIGN.—1. Espíritu celeste, criado por
Dios para su ministerio. Esta voz convie-
ne en general á todos los espíritus celes-

tiales.
Parecióme que los vía a\\]¿iT al cielo con mucha

multitud de ángeles. S. Teres. Vid. cap. 83.

2. Cualquiera de los espíritus celestes

que pertenecen al último de los nueve
coros.

3. Art. PALANQUETA, por barra de dos
cabezas.

4. En el juego de trucos, cierta ventaja
ó condición, que consiste en subir sobre la

mesa para jugar las bolas que no se pue-
den alcanzar desde fuera con la punta del

taco; y así se dice: dar, tomar ó llevar

ángel.

Fr. y Refr.—* buexo ó de luz. El que
no prevaricó.—* custodio ó^de la guarda.
El que Dios tiene señalado á cada persona
para su guarda ó custodia.—* de guarda.
met. El valedero protector de alguno pa-

ra sus pretensiones.—* malo ó de tinie-

blas. El diablo ó demonio.—* patudo.
Apodo de que se usa para significar que
alguna persona tiene más malicia de la que
otros creen.

—

cantar como un ángel, fr.

fam. con que se da á entender la dulzura
y destreza con que canta alguna persona.
—ES UN ángel -ó como UN ÁNGEL, expr.

fam. con que se pondera la hermosura,
afabilidad, buen natural ó inocencia de
alguna persona.

Sin.—Ángel, espíritu, demonio:
El nombre genei'al de espíritu conviene á todos los

seres puramente espirituales é intelectuales, que sin

tener relación alguna con la materia, gozan la facul-

tad de manifestarse á los hombres y hablarles; tales

son los ángeles, los demonios, los espectros ó los

que comunmente se llaman aparecidos.
La significación propia de ángel es la do mensaje-

ro ó enviado de Dios. Los ángiOes se distinguen en
dos especies; los buenos y los malos-
Cuando los qiieremos distinguir por su naturaleza

y re.sidoncia, los liamanios espiritas. Se dice ios

espíritus celestiales habitan en el cielo, y los infer-

nales en los infiernos. Los ángeles malos .son espíri-

tus malignos; se dice de los bienaventurados, espí-

ritus-

Ang;él-ica. f.

Cfr. etim. ángel. Suf. -ica.

SIGN.—1. Planta perenne de pié y me-
dio de altura, poblada de ramas, con hojas

compuestas, aovadas por su margen y flo-

res pequeñas que nacen en íigura de para-

sol:
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íersiiádonsc ¡ilgunos con bastnnto ocasión, qno la

vuigiirnuüite llnniívda annelica ó hierba d« Espíritu

Santo, sea el Smyrnio. Lag. Dioso, lib 3, cap. 75.

2. La lección que se canta para la ben-

dición del cirio, que se hace el sábado
santo, la cual se llama así por empezar
con estas palabras: Exultet jam angélica
turba ccvlonim.

3. Med. Bebida purgante, compuesta de
maná y otras cosas.

4. ARCANGÉLiCA. Planta anua que se di-

l'erenciade la angélica, principalmente en
que las hojuelas terminales están divi-

didas en gajos. La raíz, que es acre, algo
amarga y aromática, suele usarse en la

medicina.
5. CARLINA. Planta, ajonjera,

Aiig:elic-nl. adj.

Cfr. etim. angélico. Suf. -al.

SIGN.—Lo que pertenece ó se parece á
los ángeles:
Era en extremo hermosa do un angelical natural y

insigne virtud. Oo. H- Ch. fol- 26*3.

..^no;eiicnl>nicntc. adv. mod.
Cfr. etim. .angelical. Suf. -mente.
SIGN.—Con candor é inocencia.

Antg^cl-ico, íca. adj.

Cfr. etim. ángel. Suí-ico.
SIGN.—Angelical:
o como he dormido tan á mi placer desnnes de

aquel azucarado rato, después de aquel angélico ra-

zonamiento- Col. y Mel. íol. 128.

i%ng:cl->ico, Itf». m.
Cfr. etim. ÁNGEL. Sufs. -ico, -ito.

SIGN.—Dim. de ángel. Dícese de los

niños de muy tieítna edad, aludiendo á su
inocencia:
Por angélico croia,Doncella, que almas guardabas,

Y eras araña que andabas tras la pobre mosca mia.
Quev). Mus. 5, letr. burl. 1.

Fr.—estar con los angelitos, expr.
fam. Estar en babia.—Estar dormida una
persona, ó muy distraída.

Aiig;cllii. m.
Cfr- etirn. pangelín.
SIGN.—Árbol, pangelín.

<%ng^eB>oii. m.
Cfr. etim.' ángel. Suf. -on.
SIGN.—1. Aum. de ángel.
2. * DE retablo. Apodo que se da al

desproporcionadamente gordo y carri-

lludo.

Ans^clon-azo. m.
Cfr. etim. angelón. Suf. -a:o.
SIGN.—Aum. de angelón.

Aug;cl-otc. m.
Cfr. etim. ángel. Suf. -ote.

SIGN.—1. Aum. de ángel. Comunmente
se llaman así aquellas figuras grandes de

ángeles que se ponen en los retablos y en
otras partes.

2. met. Se dice del niño que es muy
grande, gordo y apacible de condición, y
también de las personas muy sencillas y
apacibles.

3. m. Pez, especie de cazón, que crece

hasta seis pies de largo. Es chato y tiene

algunas espinas en la cabeza y en el vien-

tre; y las aletas del pecho, que son muy
anchas, así como la del vientre, que está

partida en dos, se asemejan á unas alas.

Aiiffalun. f.

ETIM.—Viene del lat. angina, angi-

na, esquinencia ó inflamación de la gar-
ganta, que se llama también garrotillo,

cuya raíz ang-, apretar, y sus aplica-

ciones cfr. en angosto. Le corres-
ponden: franc. angíne\ ingl., ¡tal. y cat.

angina.^ etc. Cfr. ancusa, angosto,
ANGUSTIA, etc.

SIGN.—Inflamación de la garganta.

Angola, f.

Cfr. etim. angazo. '

SIGN.—Cabo de tierra.

ABig:licau*Í!tiino. m.
Cfr. etim. anglicano. Suf. -ismo.
SIGN.—El conjunto de las doctrinas de

la comunión anglicana.

Aii^liC'^ano, ana. adj.

ETIM.—Viene del neo-lat. angli-
canus, derivado de angli-ccis, cuyo
primitivo es anglas, inglés, para cuya
raíz y sus aplicaciones cTr. inglés. Si-
gúele el suf. -ca/io (cfr.) . Le corres-
ponden: franc. anglican; ingl. angliean;
ital. anglicano; cat. anglicá, etc. Cfr.

anglicismo, anglomanía, anglómanó^
etc.

SIGN.—El natural de Inglaterra y lo

que á ella pertenece. Úsase hablando de
su iglesia y de otras cosas tocantes á su
religión.

Ang^lie-iAino. m.

Cfr. etim. anglicano. Suf. -ismo.
SIGN.—Defecto en que se incurre usan-

do de voces ó giros propios de la lengua
inglesa, cuando se escribe ó se habla en
otro idioma.

AnsfBo-anteric-ano, ana. adj.

Cfr. etim. anglicano y americano.
SIGN.—El natural de los Estados-Uni-

dos de la América setentrional, y lo perte-
neciente á ellos. Úsase también como
sustantivo.
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Aiij^lo-mauáa. f.

Cfr. etim. anglicano y manía.
SIGN.—Afectación en usar o imitarlas

costumbres inglesas.

Aus:Ió-Btinuo, maun. adj.

CtV. etim. AXGLOMANÍA .

SIGN.—El que adolece del defecto de
anglomanía.

Angoja, f. ant.

ETIM.—Viene del lat. ang-ustia, an-
gostura, necesidad, términos precisos;

el cual cambióse antes en angoxa y lue-

go en angoja. Sírvele de base la raíz

ang-, apretar, cerrar, para cuya aplica-

ción cfr. ANGOSTO, Le corresponden:
ital. a /?^osc/«; esp. ant angoxa-, franc.

angoisse: pie. angouche; prov. angois-

S7; ingl. anguish) ant. ingl. anguysse,

anguysshe; al. angst, etQ. Cfr. ancusa,
ANGOSTO, ANGINA, etc.

SIGN.—Congoja.

Ang:oj-oso. osa. adj. ant.

Cfr. etim. ANGOJA. Suf. -o¡^o.

SIGN.—Congojoso ó congojado.

Anjfoi^ta-nieute. adv. m.
Cfr. etim. angosto. Suf. -mente.
SIGN.—Con angostura y estrechez.

An^ost-ar. a.

Cfr. etim. angosto. Suf. -ar.

, SIGN.—1. Hacer angosto, estrechar.

Usase también como neutro:
Donde sin términos ni límites, que te angosten,

vivas en libertad espaciosa. M- Agred. 1. 1, núm. 430.

2. met. ant. Angustiar:
E la solicitud, é cuidado de los negocios angosta.

Espej. Vid. hum. lib. 2, cap. 5.

Aug^ost-lllo, lila. adj.

^^ Cfr. etim. angosto. Suf. -illo.

^^ SIGN.—Dim. de angosto.

Ang^ost-iisinio. isima. adj.

Cfr. etim. angosto. Suf. -¿simo.
SIGN.—Sup. de angosto.

AnsTos-to. ta. atlj.

ETIM.—Viene del adj. lat. ang-ustus,

-usta, -ustam, angosto, angostado, re-

cogido, reducido, estrecho, agudo, agu-
zado; cuyo adj. derívase del verbo ong-
ere, angustiar, ahogar, sofocar, oprimir,

impedir la respiración, afligir, fatigar,

etc. Sírvele de base la raíz ang- opri-

mir, estrechar, apretar, correspondien-
te á la indo-europea angh=agh- apre-
tar, oprimir. Cfr- skt. 5íT, agh-a, daño,

•opresión; ^^, anhú, apretado, angosto.

I

oprimido; grg. á-vy-e-.v, ahogar, oprimir,

apretar; arr/-ivr,, sofocación, opresión,

cuerda; o-f/-., cerca; 3r/-c;, angustia, con-
goja; gót. ággv-ja, ga-aggv-Ja, yo cier-

ro, estrecho, angosto; aggv-us, angosto-,

ant. al. al. ang-ust; n. al. al. angst, an-
gustia; ingl. angaish, (cfr. angoja); esl.

ecl. a/7j-¿r, a/Tjj-/vj, angosto; lit. dnksz-
ta-s, angosto; zend. agh-ana. estrechu-
ra; á^-añh, angustia, opresión; lat.

ang-ere, angustiar, oprimir; ang-ina,

angina (=la que sofoca, la que ahoga);

ang-or, angina ; angi-portum, angi-

portus, (cfr. portüs en puerto), calle

angosta ó sin salida, la vuelta de una
caiíe; ang-asta-re, angostar, recoger;

angustia-re, inquietar; co-angustare,

estrechar; coangastatus, estrecho; an-
gustia, angostura, neces\d-ad;angustuni,

angusia, espacio muy reducido, estre-

cho; anx-ius, (== ANG-s-ius), angustiado,

acongojado; anx-ietas, angustia, con-

goja, inquietud, (=esp. ansiedad), an-
xio.-ius, que incomoda, que fastidia ó in-

quieta (=esp. ansioso); anxi-are, an-
gustiar (=esp. ansiar); angu-is, ser-

piente {=constrictor, que aprieta enros-

cándose, que oprime) ; angui-culus,
culebra pequeña; angu-illa {=angui-
cula, culebra pequeña), anguila, reben-

que hecho en forma de culebra,, azote ^

(cfr. ANGUiL-A y anguil-azo); ingu-en,

ingvinis, ingle, parte situada entre las

dos ingles en ambos sexos, tumor que
se forma en la ingle {=^encogimiento,

estreche::;, parte en que se aprieta ó en-'

coge); inguina, golpe recibido en la ingle

(cfr. esp. anguina, en el sentido de vería

de las ingles, derivado del adj. del bajo-

lat. inguin-us,-a, -um, perteneciente á
las ingles; m(7^¿ma oeAZúf^ANGUiNA (cfr.),

etc. Le corresponden: ital. angusto;
val. ingust; alb. ngous'té, etc. Cfr.

angostar, ANCUSA, ANGOSTURA, AN-
GUILA, ANGUINA, ANGULA, ANGOJA, CtC.

SIGN.

—

1: Estrecho ó reducido:

Que aunque era de entrada angosta, allá abaxo so

extendía con mucho espacio. Esp. Esc- fol. 134.

2. met. ant. Escaso.

3. ant. Triste, angustioso, trabajoso.

Angost-nra. f.

Cfr. etim. ANGOSTO. Suf- -?/rcí.

SIGN.—1. Estrechura ó paso estrecho:

Tendrían mejor aparejo de salir por la angostura
de aquellas breñas. Ambr. Mor. tom. 1, fol. 20.

2. met. ant. Angustia* ó fatiga.
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Ánfora, f.

Cf'r. etim. angla.
SIGN.—Ensenada:
Como iban descubri(fndo los cftbos, angras ó seña-

les de la tierra, los j)oiiian nombres. Marín. Dosor.
Afr. lib. y, cap. 29.

Aii^iinriiin. f. '

Cfr. etim. uNGAiiiNA.
SIGN.—Especie de gabán sin cuello ni

forma de talle, con mangas muy largas: lo

usan los labradores en algunas comarcas.

A 11sillín, f.

ETIM. — Vieíle del lat. anguilla,
anguila, para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. ANGOSTO. Le corresponden:
íranc. angaille; \Ác. anwtle, ainguüle;
wal. anoéie; prov. anguila^ enguila;
})ort. anguia, ital. anguilla.; cat. angui-
la, etc. Cfr. angosto, angoja, angina,
ANGUILAZO, etc.

SIGN.—1. Pez algo parecido á la cule-

bra, que crece á veces hasta más de una
vara de largo: su cuerpo, que es cilindrico,

y en la cola ó parte inferior aplanado, está
todo cubierto de una sustancia viscosa, que
le hace sumamente escurridizo:

Anguilas que la higuera en su aspereza Detiene
como el oro á la belleza. Lop. Fil. íol. 22.

2. Mar. Cada uno de los dos maderos
largos colocados con inclinación en la

orilla del mar, para que por ellos resbale

y entre eh el agua la embarcación que se

bota á ella. Usase más comunmente en
plural.

3. * DE CABO. En las galeras, rebenque:
Porque si le sirven á él por amor, al Cómitre por

temor del arco de pipa, ó angnüa de cabo, que
nunca se les cae de la manj. Alfar. íbl. 430.

Aiij;:iiii-inxo. m.
Cfr. etim, anguila. Suf. -azo.
SIGN.—El golpe dado con el rebenque.

Aiig^uil-cro, era. adj.

Cfr. etim. anguila- Suf. -ero.
SIGN.—Se aplica á los canastillos ó

cestas que sirven para llevar anguilas.

.lingruiBia. f. Albeit.

Cfr. etim. angosto.
SIGN.—La vena de las ingles.

Aiis:ula. f.

ETIM.—Viene del bnjo-lat. anguilla-
la, anguila muy pequeña, dim. de an-
guilla., anguila, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. anguila.
SIGN.—Pez sumamente delgado y casi

filiforme, que se encuentra en abundancia
en la desembocadura de algunos rios: es
la cria de una especie de anguila.

Anj^ul-ar. adj.

Cfr. etim. ángulo. Suf. -ar.

SIGN.—Lo que pertenece al ángulo, ó

tiene su figura:
De la postura angular dico Carranza que salen

tudas las heridas. Qué postura tendría amor q'audo
me dio las mias? Lop. Dor. íbl. 75.

.'tng^ular-iiiciite. adv. m.
Cfr. etim. angular. Suf. -mente.
SIGN.—En forma ó figura de ángulo.

ABiSi;'tiIcnan. f.

ETIM.—Viene de Angulema., ciudad

de Francia, de donde se trajo al princi-

pio el lienzo del mismo nombre. Angu-
lema derivóse del lat. Engulisma, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. el

Apéndice. Llámase también en lat.

Acquolesima , Agesi/m , Engolisma
,

Iculisma, Inculsima,Engolestjna, Ego-
Usena y Egole^-inia.

SltJrÑ.—1. Lienzo de cáñamo ó estopa,

que se llama así por haberse traido'al

principio de Angulema, ciudad de Francia:
Una manga de encerado con laxas de badana forra-

da de angulema ..... quarenta y cinco reales.

Prag. tas. 1680, íbl. 39.

2. pl. fam. Zalamerías; y así se dice:

hacer angulemas ó venir con angulemas.

Auíviilo. m. Mat.
ETIM.—Viene del \(xt. ang-ulus, án-

gulo, cuya raíz ang- encorvar, doblar,

con sus aplicaciones cfr. en anco. Le
corresponden: franc. anglc; port. ángu-
lo; prov. y cat. angle; ital. angolo; val.

ung/iiu, etc. Cfr. anco, angular, an-
gularmente, áncora, etc.

SIGN.— 1. El espacio comprendido en-

tre dos líneas que concurren en un mismo
punto:
Decia que aun no se havian ido los Demonios, que

allí estaban á la vista amenazándola desde uno de los

ángulos de\ aposento. Oo. Hist. Ch. fol. 404.

2. * AGUDO. El menor Ó más cerrado que
el recto.

3. * CURVILÍNEO. El que se forma de dos
líneas curvas.

4. * ENTRANTE. jPorí. Aquel cuyo vértice

ó punta mira hacia la plaza.

5. * mixtilíneo ó MIXTO. El que seforma
de una línea recta y otra curva.

6. * muerto. Fort. Ángulo entrante.

7. * OBLÍCüo. El mayor ó menor que un
recto.

8. * OBTUSO. El mayor ó más abierto

que el recto.

9. * PLANO. La concurrencia de dos pla-

nos en una línea.

10. * uectílíneo. El que se forma de
dos líneas rectas.

11. * RECTO. Aquel cuyas líiieas caen
perpendicularraeute una sjbre otra.

d
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12. * SÓLIDO. El que se hace par más de
(los ángulos planos que no están en una
misma superíieie plana, y concurren en un
mismo punto.

13. * DEL OJO. Anat. El extremo donde
se unen uno y otro párpado,

Aiig:nl-oso. osa. adj.

CtV. etim. ÁNGULO, Suf. -oso.
SIGN.—Lo que tiene ángulos ó esqui-

nas.

.^ii-S'iirria. f. ant.

ETIM,—Es la misma palabra vas-
cuence angurria, sandía, compuesta de
ain ó a/7, así, tan; y el adj. gorria, rojo,
roja. Etimológ signifíca //í^/í/ '*o/«-

SIGíí.—Sandía:
Por los pepones entendían los antiguos unos como

melonazos, que en Koma se llaman melones de agua,
y en Castilla badeas, los quales llamaron también an-
gurrias. Lag. Diosc. lib. 2, cap. 124.

Angrustia. f.

Cfr. etim, angoja.
SIGX.—1: Aflicción, congoja:
Procura librarse de estas angustias cm decir que

tales bestias passaron á nado á las Islas. Acost
Hist. Ind. liV. 1, cap. 20.

2. Germ. La cárcel,

3. pl. Germ. Las galeras.
Sin.—Angustias, congojas, zozoh'OSy an-

sias:
Palabras son estas que indican sentimientos incó-

modos, tanto mayores, cuanto mayor es la sensibili-
dad délos que los padecen.
Las angustias constituyen un estado de pena,

aflicción y dolor, que oprime al alma t'n tales térmi-
nos, que sufre la irresistible impresión del mal, sin
vislumbrar por parte alguna un rayo de esperanza
que la consuele.
Las congojas son un estado de violento temor, que

hiela las íacultades del alma, como el frió las del
cuerpo.
La zoso'ra es una aflicción del ánimo que no

deja sosegar al que la padoce, sea por el riesgo que le
amenaza, ó el mal que ya comienza á sufrir.
El ansia, que se asemeja mucho á la angustia,

oprime como ella y fatiga, causando inquietud ó mo-'
vimientos violentos; pero aunque el alma en este es-
tado se halle abatida por la consideración del mal, no
lo mira como absolutamente irremediable En las
angustias de muerte el enfermo la cree inevitable;
pero si solo siente ansias, se persuade que ~ puede
tener remedio: venciendo en él el temor de que su-
ceda lo contrario, siente una opresión que se asemeja
mucho á la angustia.

Ang:ustlada-iueiitc. adv. m,
Cfr. etim", angustl\do. Suf. -mente.
SIGN-.—Con angustia.

Ang:ujitt-ado, ada. adj,
Cfr, etim. angustl\. Suf. -aclo.
SIGN.—1. met. Codicioso, apocado, mi-

serable.

2, Germ. El preso ó galeote.

Ang:u«i>tl-ar. a,

I
CfP. etim, ANGUSTL\. Suf. -ar.
SIGN.—1. Causar angustia, acongojar,

afligir:

Que os hacia naturalmente haver miedo, angus-
tiar, y entristecer. Fr. L- Gr. Adic mem. par. 2
ca . 14.

2. n. ant. Padecer angustia.

.tng^ii.stiosa-itaente. adv. m.
Cfr, etim, angustioso. Suf. -mente.
SIGN.—Angustiadamente.

.%ug:nsti'0.<to, osa. adj.
'^

Cfr. etim. angustia, ¿uf. -oso.
SIGN.—1. Lo que está lleno de angustia,
2. Dícese también de lo que la causa y

del que la padece:
Muchos con angustiosos suspiros al tiempo de la

muerte volvían los ojos al Templo. Fr. L. Gr. Simb.
pai-t. 4, cap. 16.

Anliela-cloii. f.

Cfr. etim. anhelar. Suf, -cion.
SIGN.—1. Respiración ó aliento.
2. Diücultad en la respiración.

Anhel-aute. p. a. de anJielar.

Cfr, etim, anhelar. Suf, -ante.
SIGN.—El que anhela:
No de otra suerte lo recibió, que el caminante en

el verano cansado, anhelante y sediento el vaso que
le ofrecen de refrigerante crystal. Pellic. Arg. par.
2, fol. 76.

Anhel-ar. n.

Cfr. etim. anhelo. Suf. -ar.
SIGN.—1. Respirar con dificultad:
Y en tanto que en esta acción estaba llegó Gelanor

anhelando, haviendo roto el esquadron del vulgo.
Pell. Arg. part. 2, fol. 6.

2. Tener ansia ó deseo vehemente de
conseguir alguna cos.a. Úsase también
como verbo activo; y así se dice: anhelar
empleos, honras^ dignidades:
Como ])uedes lograr á lo que aspiras. Si al tiempo

de espirar soberbio anhelas. Queo. Mus. 2, Son. 15.

Aubélifo. m.
Cfr, etim, aliento.
SIGN.—Aliento ó respiración fatigosa.

Anhelo., m.
Cfr. etim. anhélito.
SIGN.—Ansia o deseo vehemente:
Solicitados de su mismo anhelo. Yillam. Obr.

poét. fol. 241.

Anhel-oso, osa. adj.

Cfr. etim. anhelar, Suf. -oso.
SIGN.—1. Lo que se hace con anhelo

ó ansia.

2. El que tiene dificultad en respirar,

Anl-ag:a. f. pr. Mur.
ETIM, — Viene del adj. del bajo-Iat.

anni-acus, anni-aca, anni-acam, lo que
es de un año, lo que corresponde á un
año; el cual derívase de annas, año, se-
guido del suf. -acuSy para cuya etim.
cfr. año y suf. -acó.
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SIGN.—El salario que cada año se paga
al labrador.

.%-iiÍ(B-ar. n.

CtV. etim. NIDO. Pref. «- Suf. -f/r.

SIGN.—1. Hacer nido las aves, ó vivir

en él:

En el albergue caro donde anida Como en rosa

de honor boídad guardada. Villam. Obr. poét.

íbl. 11<J.

2. met. Morar, habitar,

3. m. Abrigar, acoger:

El qual sin agradecer esta merced al cielo, quiso

irla á buscar y volverla á anidar eu su casa y en su

seno. Cerc Persil. lib. 3, cap. 7-

Fr.—ANDAR ANIDANDO, fr. mct. j fam.

que se dice de las mujeres prenaclas cuan-

do están cercanas al parto.

i%-iiiicl>l-ar. a.

Cfr. etim. niebla. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Anublar.

.anilla, f.

Cfr. etim. anillo.
SIGN.—Cada uno de los anillos que sir-

ven para colocar colgaduras y cortinas, de

modo que puedan correrse y descorrerse

fácilmente.

Anlll-ar. a.

Cfr- etim. anillo. Suf. -ar.
•SIGN.—^Entre cuchilleros hacer ó for-

mar anillos en las piezas que fabrican.

AnlII>ejo, ete. m.
Cfr. etim. anillo, Sufs. -ejp, -ete.

SIGN.—Dim. de- anillo.

Aiilll-ico, ito. m.
Cfr. etim. anillo. Sufs.. -ico, -ito. '

SIGN.—Dim. de anillo.

AniBSo. m.
ETIM.— Viene del lat. annulas, anillo,

sortija, para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. amb-. Le corresponden: franc.

qnneau; pie. ongnieau; wal. onai; ber-
ry, angniau, anniau; prov. anel; cat.

anell; ital. anello, etc. Cfr- anillar,
anilla, ANILLEJO, AMB-, GtC.

SIGN.—1. Pieza de metal ó de otra
materia, en figura circular, que sirve para
varios usos.

2. Sortija:

Digna de ser esculpida en las corona"?, cetros y ani-
llos de los Príncipes. Saao- Empr. 40.

3. Arq. Collarino.

4. pl. Oerm. Los grillos.

5. Zool. En los insectos, gusanos y otros

animales, las bandas en que tieneu divi-

dido el cuerpo, y que representan unos
anillos.

G. ANILLO ASTRONÓMICO. Círculo dc metal
graduado que muestra con su alidada la

altura de los astros, y sirve para medir
las líneas accesibles ó inaccesibles de la

tierra.

7. * DEL PESCADOR. Af|uel cou quc S3

sellan los breves de los Papas.
8. * DE SATURNO.' Coroua luminosa que

rodea á este planeta.
, .

F7'. y Refr.—anillo en dedo, honra sin

PROVECHO, ref. que advierte que no se debe
emplear el dinero en cosas que sólo sirven

de puro fausto ó vanitlad.

—

cuando te die-

ren EL ANILLO, PON EL DEDILLO, ref. qUC
advierte que no se deje pasar la ocasiou'

favorable.—si se perdieron los anillos,

AQUÍ QUEUARON LOS DEDILLOS, rcf. quc ad-

vierte que no se debe sentir mucho la

pérdida de lo accesorio, cuando se salva

lo principal.

—

venir como anillo al dedo.

fr. fam. con que se significa que una cosa

se ha dicho ó hecho con oportunidad.

Áiiisiin. f.

Cfr. etim. alma.
SIGN.—1. alma. Dícese más comun-

mente de las del purgatorio:

Qué te consuela, ó ánima mia, en este tempes-
tuoso mar? S. Teres. Excl. L

2. El hueco del canon ó de otra cual-

quiera cosa.

3. pl. El toque de campanas que á cierta

hora de la noche se hace en las iglesias,

avisando á los fieles para que rueguen á
Dios por las ánimas del purgatorio; j así

se dice: ya son las ánimas, á las ánimas
me volví á casa.

Fr. y Refr.—descargar el ánima de
ALGUNO, fr. Satisfacer uno los encargos ú
obligaciones que le dejó otro, por su últi-

ma voluntad.

—

jurar en su ánima, ó en
ÁNIMA de otro. fr. for. Jurar sobre su
conciencia.

—

un ánima sola ni canta ni

LLORA, ref. que advierte que uno sólo,

.destituido de la ayuda de otros, para nin-

guna cosa puede ser de provecho.

Aniíiia-eion. f.

Cfr. etim. animar. Suf. -don.
SIGN.—L El acto de animar, ó infun-

dirse el alma en el cuerpo.
2. Viveza, expresión en las acciones,

palabras y movimientos.

Anlma-tlor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. animar. Suf. -don'.

SIGN.—El que anima:
Este gran cuerpo del mundo lo sacó Dios de lo

que no era. . . . edificado con tan vistosa hermo-
sura, animado con el espíritu animador de los vi-

vientes. Maner. Apolog. cap. 48.

Anlni-adverslon. f.

• ETIM.—Viene del \dt.anim-adcersio,

crítica, observación, advertencia, re-

prensión, castigo; el cual se deriva del
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verbo antm-adoertere, advertir, poner
cuidado, criticar, corregir, castigar, etc.

Compónese éste de animiim, acus.de
animus, ánimo, pensamiento, voluntad,
inclinación, etc., y el verbo ad-uertere,
dirigir, encaminar hacia una parte; com-
puesto del pref. ad- (cfr.), á, y el verbo
verteré, yoher. Etimológ. significa cZí-

rigir la mente, el pensamiento, la aten-
ción hacia alguna parte- Paralaetim.
de animum cfr. ánimo y para la de
adcertere cfr. advertir. Del sentido
etimológ. pasó á significar enemistad ó
animi adversio, contrariedad de ánimo,
pensamiento ó sentimiento, {áe adversas,
contrario), para cuyo sentido especial
cfr. ADVERSIÓN. De animadoertere áe-
rívase también animadvertencia (cfr.),

en el sentido de aviso ó advertencia. Le
corresponden: franc. animadversión;
ingl. animadversión; 'úaii. animadversio-
ne; cat. animadversión etc. Cfr. ad-
verso, ADVERSARIO, ADVERTIR, ÁNIMO,
VERSO, VERSIÓN, VERTIR, CtC.

SIGN.—1. Enemistad, ojeriza.

2. ant. Crítica, reparo ó advertencia se-

vera:
Aunque tenia acordado de poner las aaimadoer-

saciones siguientes en la Poesía Castellana. . . .

con todo me pareció tratar lo mismo aquí. Argot-
Luc. D. L. cast.

Aniín-advert-encia. f. ant.

Cfr. etim. animadversión.
SIGN.—Aviso ó advertencia.

Au-lninl. m.
Cfr. etim. alma.
SIGN.—1. Ser orgánico que tiene senti-

do y movimiento:
Á la opression de la común flaqueza El mayor

animal no se defiende. \'ill. Obr. poét. fol. 210.

2. Comunmente se entiende por el irra-

cional.

3. met. El hombre incapaz ó muy igno-
rante. Usase también como adjetivo.

4. adj. Lo que pertenece al cuerpo ani-

mado y sensitivo.

Sin.—Animal, bestia, bruto:
Animal es un término genérico que abraza á todos

los seres que tienen órganos, vida y movimiento: el

animal vive, obra y se mueve por sí mismo.
Si consideramos al animal como un ente que goza

de voluntad, de acción, de ijensamiento, de reflexión
en el mas superior grado, se limitará so significación
á la esi>ecie humana; mas si le consideramos como
mas ó menos inferior en las funciones que indican
alguna inteligencia y voluntad, y que parecen serle
comunes con la especie humana, le denominaremos
bestia: si se considera á ésta en su último grado de
estupidez, y como privada de todo instinto y conoci-
miento, la llamaremos bruto.
Por injuria ó denuesto se aplican estas tres deno-

minaciones al hombre: se le llama animal para echar-
le en cara los defectos ó imperfecciones de los ani-
male$, y sobre todo la grosería, la rustiquez y las

brutales Acciones: bestia cuando se le acusa de in-
capacidad, de irracionalidad, de dejadez, de torpeza,
de imbecilidad: bruto cuando se quiere manifestar su
absoluta falta de razón, su completa estupidez, y
mas aun cuando se denota su ciega brutalidad, su
feroz impetuosidad, el desenfreno de sus inclinacio-
nes y de sus costumbres.

Anlinal-azu. m.
Cfr. etim. animal. Suf. -a^o.
SIGN.—1. Aum. de animal.
2. met. El que es sumamente ignorante

y rudo.

Anlnial-ejo. m.
Cfr. etim. animal. Suf. -ejo.
SIGN.—^Dim. de animal:
Aprendan los Príncipes de tan pequen.) y sabio

animalejo á bastecer con tiempo las plazas y forta-
lezas. Saaa. Empr. 71-

.Animal-la. f.

Cfr. etim. alimaña.
SIGN.—L ant. Animal:
Por lo qual el hombre no es mas domado y manso

que las otras animalias brutas y fieras. Grac.
Mor. fol. 202.

2. pl. ant. Los sufragios ó exequias.

Animal-lco, lllo, Ito. m.
Cfr. etim. animal. Sufs. -ico, -illo,

-ito

.

SIGN.—Dim. de animal.

Aulinal-lzar. a. Med.
Cfr. etim. animal. Suf. -i^^ar.

SIGN.—Convertir los alimentos en
quilo.

Aiilinal-uclio. m.
Cfr. etim. animal. Suf. -ac^o.
SIGN.—El animal de figura desagra-

dable.

Anlni-aute.
Cfr. etim. animar. Suf. -ante.

SIGN.—1. p, a. ant. de animar. El que
anima.

2. m. ant. Viviente:
El tiempo en que nacemos, el tiempo en que

vivimos, el tiempo en que morimos, porque necesario

es que todos los animantes estén en uno de estos

tres tiempos- Com. 300, fol. 26.

Aulm-ar. a.

Cfr. etim. ánima. Suf. -ar.

SIGN.—L Infundir el alma:
El sol los anima y vivifica. Esp. Esc. fol. 58.

2. Infundir ánimo ó valor, usase tam-
bién como recíproco por cobrar ánimo ó

esfuerzo:
Anime la virtud con el honor, afee los vicios con la

infamia y descrédito. Saao- Empr. 2.

3. met. Se dice de las cosas inanimadas,
naturales y artificiales á quienes la natu-

raleza ó el arte infunde vigor, y en cierta

manera vida y espíritu:
Mas ya la Primavera Animaba los árboles des-

nudos. "Lop. Fil. fol. 48.

47.
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Anime. 111. !

ETIM.—Viene del Tupi, ó lengua ge-

1

neral del Brasil, en que las plantas que
producen el ««í'me se Waman Anan¿m,\

Oa-nanim, 0-anani {Viwíx), =Morono-¡
bea coccínea, Calopliyllum brasiliense í/

otras plantas dejas quejluye ana resi-

na amarilla. Úsase «/zrt/í/m para in-

dicar tanto la planta como la resina. De
ananim formóse anim y luego anime,

según debiera escribirse y no áni-

me, como erradamente se escribe. Le
corresponden: franc. animé; ingl. ani-

me; ¡tal. anime; cat. anime, etc.

SIGN.—1. Resina medi uiamente dura,

de color amarillo cetrino, y transparente,

([ue Huye de un árbol de América, algo se-

mejante al algarrobo:
Ticnei) cojiia de diveri^fis materias para perfumos y

para medicinas, como es el anime, que viejie en gran-

de quantidad- Acos. liist. Jiid. lib. 4, cap. 2ü.

2. * COPAL ú ORIENTAL. Rcsina muy
dura y transparente, y de color de topacio

claro, que fluye de una planta, especie de
zumaque. Se emplea como el ámbar para
aumentar la dureza y brillo de los bar-

nices.

.Anini-cro. m.
Cfr. etim. ÁNIMA . Suf. -ero.

SIGN.—El que pide limosna para su-

fragio de las ánimas del purgatorio:
Arremangófee el desalmado animero el sayazc

Queo. Tac. cap. IL

;% niniE-da (3. f. ant.

Cfr- etim. ánimo. Suf. -dad.
SIGN.—Animosidad.

An-inao. m.
ETIM.'—Viene del lat. an-imus^ áni-

mo, alma, espíritu, valor, corazón^ es-

fuerzo, brio, ardimiento, fortaleza, vo-

luntad, deseo, viento, aire, aliento, etc.;

el cual tiene por base la raíz a/i-, respi-

rar, soplar, etc., cuya aplicación cfr. en

ALMA. Le corresponden: ital. animo;
cat. ánimo, etc. Cfr. alma, ánima,
ANIMAL, etc.

SIGN.—1. El alma ó espíritu en cuanto
es principio de las operaciones racionales:
El animo constante ninguna dilicultad embaraza.

Saac. Kmpr. 71-

2. Valor ó esfuerzo:

Tanto ánimo es menester para passar por los erro-

res, como por los peligros. Saao. Empr. 63.

3. Intención, voluntad.

4. Atención ó pensamiento.
Fr. y Éefr.—¡ákimo! ó ¡buen ánimo! interj.

de que se usa para alentar ó esforzar á al-

guno.—*Á LAS GACHAS. íV. fam. coii quc sc

alienta á alguno ala ejecución de alguna
cosa difícil ó trabajosa.

—

caer ó caerse

DE ÁNIMO, h. fam. Desconsolarse, perder
la esperanza de salir de algún ahogo ó
peligro.—OOBRAR ÁNIMO, VALOR, ESPÍRITU,
etc. fr. Esforzarse, alentarse.

—

dilatar el
ÁNIMO, fr. Causar ó sentir un consuelo ó

desahogo en las aflicciones por medio de
la esperanza ó conformidad.

—

kstrecharse
DE ÁNIMO, fr. Acobardarse.

—

hacer ó tener
ÁNIMO, fr. Formar intención de hacer al-

guna cosa, ó resolverse á ella.

AuiinoNa>:iacute. adv. m.
Cfr. etim. animoso. Suf. -mente.
SIGN.—Con ánimo:
Animosamente ¿e heh\6 ]fi muerte Sócrate.*: ant

mosamente la sudó en el baño Séneca- Queo. Doctr.
E.stóic.

Auiniojüi-dad. f.

Cfr. etim. animoso. Suf. -dad.
SIGN.—1. Valor, osadía:

Pero que si algunos se hallassen con menor ani'
mosidad, se lo avisasen luego- Alcaz. Crón. pl- bUtí-

2. Ojeriza tenaz.

AnInaoiti-ÍMinio, áüiiiia. adj.

Cfr. etim. animoso. Suf. -ísimo.

SIGN.— Sup, de animoso.

Anlni-oKo, o^a. adj.

Cfr. etim. ánimo. Suf. -oso.

SIGN.—Valeroso, esforzado:

Igualmente diligentes y animosos al acometer,
prestos á desparcir-iC y juntarse. Mead. Guer. Gran,
lib. 1, núm. 7-

A-niñada-incBífe. adv. m.
Cfr. etim. aniñado, "^uí. -mente.
SIGN.—Puerilmente 6 con propiedades

de niño.

A-iiiTi-ado, ada. adj.

Cfr. etim. niño. Fref. a- Suf -ac/';.

SIGN.—Aplícase al que en su aspecto,

acciones ó genio se parece á los niños, y
también á las cosas en que una persona tie-

ne esta semejanza; como rostro aniñado:

Así nosotros somos) muy mas aniñados que los

niños. Fr. L. Gr. Símb- par- 1, cap. 2.

A-iiiñ-ar-íiC. r.

Cfr. etim. niño. Pref. a- Sufs. -ar, -se.

SIGN-—Hacerse el niño el que no lo es:

No se aniñe hermana, que sobre cincuenta Na-
vidades anda. Pie. Just. fol. 14í).

Aiii(|uiia-blc. adj.

Cfr. etim. aniquilar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que fácilmente se puede
aniquilar ó destruir.

Aiiiquila«cioii. f

Cfr. etim. aniquilar. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de aniquilar:

Mil aniquilaciones padeciera j'o porque tu, Dios
mió, fueras cnsalzudo. Nier. G. P. D- § '¿.

i
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An3quÍla*dor, dora. m. y f.

Cír. elim. aniquilar. Sufs,

-dora .

SIGN.—El que aniquila.

-dor,

Aiiif|uila-inicuto. m.
Cfr, etim. aniquilar.
SIGN.—Aniquilación.

Suf. -miento.

»

A-iiiquil-ar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. an-nilúl-

are, compuesto del pref. an=^ad- (por la

asimilación de la d á la n siguiente), ñ,

hacia (ch^. pref. ad~),y niliil-are áev'i-

vado de nihil, nada, Etimológ. signifi-

ca reducir á la nada. El nombre nihil

deriva de ni-hilum, nada, que se com-
pone de ni, no, é hiluni., derivado de

filíun, h'úo. Etimológ. significa ni un
hilo. Para la etim. de ni cfr. ni y para
la de hilum cfr. hilo. En cuanto al

cambio de la platina en la A, cfr. lat. hir-

cus^ y sab. fircus, cabrón; lat. hoedus y
foedus, cabrón; cfr. hoodillus, cabrito;

hordeum y fordeunu cebada; hostis y
fosíis, enemigo, etc. Le corresponden:
franc. annihiler; ingl. annihilate; ital.

annichilare, annichilire, cat. aniquilar^

etc. Cfr. HILO, HILAR, aniquilación,
ANIQUILAMIENTO, NI, etC.

SIGN.—1. Reducir á la nada alguna
cosa.

, 2. met. Destruir ó arruinar enteramente.
Úsase también como recíproco:

Que hacéis (dixo ella) de aniquilarle y destruirle,

pues á te que no falta quien cuii todas essas que vos

le ponéis, le quieiabien. Esp- Esc- fol. 8.

3. r. met. Deteriorarse mucho alguna
cosa; como la salud, la hacienda.

4. met. Anonadarse, humillarse y aba-

tirse hasta la nada en la propia conside-

ración:

De tal manera se aniquiló y deshizo en su estima-

ción en la Divina presencia, como si totalmente se

le olvidare que era madre de Dios. M. Agred. t. 3,

núm. 365.

Aii-ii!«. m.
ETIM.—Viene del lat. anisas ó ani-

s?¿m, el anís, el cual deriva del griego

3r;-'7cv, que significa la misma planta,

piMPiNELLA ANisuMLm. De cste nom-
bre griego viene el árabe anísam, ó jd-
nisum, que corresponde también al grg.

ávr,9sv y lat. anethuní^ elnedo, planta del

mismo género, ó sea pimpinell.a. aro-
mática Bieb. Los nombres xz-'scv y áv-

r¡03v tienen por base la raíz h-, exhalar,

despedir olores fuertes, cuya aplicación

cfr. en al-ma. Corresponden á anis:

tranc. anis; ingl. ani'ie; prov. anis; ital.

anace ó anice; cat. anis, etc. Cfr- ani-
sado, ANISAR, ANISETE, CtC.

SIGN.—1. Planta anua como de un pié
de altura, con las hojas redondas y hen-
didas en gajos: las flores son pequeñas, y
nacen en figura de parasol, y su semilla
es menuda y de sabor agradable.

2. La semilla de la planta del mismo
nombre:
Llegando yo á Lima vi que el anis que se havia

comprado en Chile á dos pesos, se vendia allí á
veinte. Oc. Hist- Ch. fol. 11.

3. El grano de anis con baño de azúcar,

y por extensión toda confitura menuda.
Úsase más comunmente en plural.

4. * DE LA CHISA Ó ANIS ESTRELLADO DE
LAS INDIAS. Arbusto. BADIANA.

Fr. y Refr.—ahí es ln grano de anís.

expr. fam. V. Grano.

—

llegar á los ani-

ses, fr. fam. Llegar tarde á algún convite

ó función; con alusión á que los anises

se sirven siempre al fin de la comida.

Auts-ado, ada. adj.

Cfr. etim. anís. Suf. -ado.
SIGN.— Compuest.i ó aderezado con

anis, ó lo que sabe á él.

Anis-ar. m.
Cfr. etim. anís. Suf. -ar.

SIGN.—1. Tierra sembrada de anis.

2. V. a. Poner anis, mezclar su espíritu

en alguna cosa.

Aiii«í-ete. m.
Cfr. etim. anís. Suf. -ele.

SIGN.—Licor compuesto de aguardien-
te, azúcar y anis.

Anls-ilEo. m.
Cfr. etim. anís. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. de anis:

El Porquero se llevó el puño de Jal diciendo, bucuo
es el anisiUo para beber. Quec. Tac. cap. 11.

.%ni-vers-ario. arla. adj.

ETIAL—Viene del lat. anni-vers-a-
rius, -aria, -arium, anual, que se hace
todos los años; compuesto del nombre
annus, año y -vers-arius, derivado de

vers-are, volver, (frecuant. de úert-ere,

volver, tornar). Etimológ. significa lo

que vuelve todos los años. Para la

etim. de annus^ cfr. año y para la de
versare cfr. versión. Le correspon-
den: ívímc. anniversaire; ingl. anniver-
sary;\ia\. anniversario; cat. aniversa-

ria etc. Cfr. AMB-, año, anual, verso,

VERTIR, versión, CtC. .

SIGN.—1. Anual.
2. m. El oficio y misa que se celebra en

sufragio de algún difunto el dia que se

cumple el año de su fallecimiento:

r

I
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Sentí que veniti la ronda, y retiréme debaxo de
aquel cobertizo, donde suele haver una tumba para
los annioersarios. Esp- Esc. fol- 25.

3. Por extensión suele aplicarse al dia
en que se cumplen aüos de algún suceso
notable.

Anjeo, m.
ETIM.

—

Viene de A ngers, capital de
Anjou, antigua prov. de Francia, cor-

respondiente al Pagas Andegaoensis
délos Latinos. Llamóse anjeo ó angeo,

fiegun escriben algunos con más propie-

dad etimológica, porque este lienzo se

llevaba á España de Angers y ge-
neralmente de la provincia de Anjou.
Para la etim. de Angers y Anjou cfr. el

Apéndice.
8IGN.—Lienzo de estopa ó lino basto y

grosero:
Solo contenia (el lecho) una estera de enea y una

manta, que antes mostraba ser de angeo tundido,
que lona. Cero. Quij- t. 1, cap. 16.

.ln-na-(Io, da. m. y f. ant.

CAv. etim. alnado.
SIGN.—Entenado.

Auuuteba. f. ant.

Cfr. etim. ANUBADA.
SIGN.—La persona que daba aviso para

acudir á la guerra, y el tributo que se le

pagaba.

«Ano. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -anus,
^ana^ -anum, y raras veces de -aneus,
-anea, -aneum, (como forano de forá-
neas, cfr.). El suf. -anus sufrió los

cambios siguientes: esp. ano,an; ital,

^ano; port. -ano, -ao; prov. -á, -an,

fem. ana; franc. -an, -ain, -aine, -ien;

val. -é/2, -un, -an; cat. d, etc. Con el

suf -ano se forman adj. y nombres, co-
mo: a) Adj.: ital. anzi-ano, cert-ano;

esp. anci-ano, cert-ano; prov. anc-iá,

cert-á; franc. anc-ien, cert-ain; val.

persi-an, itali-an, etc. b) Nombres: 1"

(mase): ital. decano, cappellano; esp.
decano, deán, capellán; port. capitáo,

gusano; prov. cápela, ciutadd; franc.

capit-aine, citoyen, doyen, etc. 2° (fem.):

ital. camp-ana, font-ana, major-ana\
esp. camp-ana, font-ana, mayor-ana;
prov. font-ana, lug-ana (luz); franc.
foni-aine,marjol-aine; val. füntüné, etc.

El suf. -anus compónese de a-«a-sa, pa-
ra cuya etim. cfr. los sufs. a-, na- y sa.

A«no. m.
ETIM.—Viene del lat. a-r/.as^ el ano,

derivado del prim. as-na-s, cuya raíz

es as-, sentarse, correspondiente á la

indo-europea as-, que significa lo mis-
mo. Cfr. skt. ^TTT, as, sentarse, tomar

asiento; ds-a-m, ano, asiento, silla; ds-
a-na-ni, silla, asiento; zend. á/i, sentar-
se, permanecer, quedarse; grg. •^-[xai

(=^j-.xai), me siento; oseo, aas-a, cons-
trucción que presenta una superficie

plana; umbrio, ds-a; lat- ar-a, ara, al-

tar, (ant. asiento), etc. Etimológ. s\g-

mñcix asiento y la parte del cuerpo con
que nos sentamos. Le corresponden:
franc. anas-, ingl. anus; ital. y cat. ano,
etc.

SIGN,—La parte del cuerpo humano
por donde se expele el excremento.

.'l-noche. adv. t.

Cfr. etim. noche- Pref. a-
SIGN.—En la noche pasada inmediata

al dia presente:
Con tanto deseo de efectuarlo, que anoche le tra-

xeron á casa. Cero. Pers. lib. 3, c. 3.

A-uocliccc-dor. hi.

Cfr. etim. anochecer. Suf. -dor.
SIGN.—El que se recoge tarde; y así

dice el refrán: tardío anochecedor, mal
MADRUGADOR.

A-noclie>c-cr. n.

Cfr. etim. anoche. Suf. -c-er.
SIGN.—1. Faltar la luz del dia, venir

la noche:
El sol quando los cielos dexa solos En su juris-

dicción nunca anochece. Zar. F. S.

2. Llegar ó estaren algún paraje deter-
minado al empezar la noche:
Hai sabio de estos que cjge á un caballero andante

durmiendo en su cama y sin saber cómo ó en qué
manera amanece á otro dia mas de mil leguas de
donde anocheció. Cero- Uuij. t. 1, cap, 31.

3. r. Poét. Oscurecerse:
Purpureo Phebo despreciando el suelo Á sí mismo

fatal se anochecía. Lop. Eil. fol. 216.

Desmayarse la luz y anochecerse. Queo. Mus. 9,

Son. 1.

Fr. y Refr.—anochecer y no amanecer,
ó ANOCHECIÓ Y NO AMANECIÓ, fr. fam. que
se dice cuando alguno desapareció, ó huyó
repentinamente y á escondidas.

—

anoche-
cerle Á uno en alguna parte, fr. fara.

Cogerle la noche allí.

—

al anochecer.
mod. adv. Al tiempo que se acerca la no-
che.

Anocitcc-ida. f.

Cfr. etim. anochecer. Suf. -ida-

SIGN.—El acto de anochecer.

Anoflin-ar. a. Cir. y Med.
Cfr. etim. anodino. Suf. -ar.
SIGN.—Aplicar medicamentos anodi-

nos.
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An-odl«uo. na. adj. Cir. y Med.
ETIM. — Viene del lat. anodynos,

anodino, el cual es una trascripción del

grg. áv-(ócjvs;, sin dolor, que suaviza el

dolor. Compónese éste del pref. priv.

a-, no (=áv- delante de vocal, cfr. a-), y
el nombre oBJ-vr;, dolor, derivado de

c-rJ--vY;, cuya raíz 5j;- corresponde á la

indo-europea dvish-, irritarse, inquie-

tarse. Cfr. ski. fl77, doish-, inquietar-
as

se, entristecerse; doésh-mi, estoy irri-

tado contra alguien, odio; doésh-as,
odio; grg. o-But-ít;, odio; o-Bicr-Jicrea'.,

odiar, etc. Por metonimia se toma la

inquietud, la ira y el odio por el dolor

que los produce. Le corresponden:
franc. anodin, anodyn; ingl. anodyne;
ital. anodino-^ cat. anodí, etc.

SIGíí.—Se dice del medicamento que
tiene virtud de sua-vizary templar los do-

lores. Úsase también como sustantivo.

Anoinal-ía. f.

Cfr. etim. anómalo. Suf. -ía.

SIGN.—1. Irregularidad.
2. Astron. La distancia angular del lu-

gar verdadero ó medio de un planeta ásu
afelio, vista desde el centro del sol.

AnoiMall>dad. f. ant.

Cfr. etim. anómalo. Suf. -dad.
SIGN.—Irregularidad.

Anoiiial-ístlco. adj.

Cfr. etim. anómalo. SuL -ísíico.

SIGN.—V. Año.

Aii-óni-alo, ala. adj.

ETIM.—Viene del lat. an-omaltis,
irregular, anómalo, el cual desciende del

grg. áv-w;j.aXs;, desigual, irregular. Com-
pónese éste del pref. a-, no, {=Tt- de-
lante de vocal, cfr . a-), y el adj . ó;j.a-Xc?,

plano, nivelado, igual, etc., el cual se

deriva de c'¡a3-;, semejante, igual, com-
pacto, unido, cuyo tema b-ixc- tiene por
base la raíz b=zo (cfr. la a debilitada en
el espíritu áspero),' correspondiente á la

indo-europea sa- unir, juntar, nivelar, ha-

cer semejante. Cfr. skt. TTHNdl, sama-
nata, igualdad; TrTrrT, samata, igualdad;

sama., juntamente; zend. hama, el mis-
mo, semejante; grg. x^i. (dór. a|jLa), al

mismo tiempo, juntos, juntamente; o-xs?,

semejante, igual; bjj.oú, juntamente (cfr.

HOMO- de homo-geneo); b;x¿Tcs, semejan-
te, igual, conforme, (cfr. homeo- en
homeo-patia), etc.; gót. y ant. al. al.

sama, el mismo; gót. samana y ant. al.

al. saman, ^i-samane; gót. saniat y ant.

al. al. samet, al mismo tiempo; n. al. al.

:;(i-samnien^ sammt, juntos, al mismo
tiempo; anglo-saj. sam, saman, samad,
samod; ant. saj. saman, samad; hol.

^aam, samen; isl. saman; sueco, sam-
man; dan. sammen; ingl. same, mismo,
idéntico; esl. ec\. sama, el mismo; lat.

sa-telles, sa-tellitis {=^sa-ierido, sa-teilo,

sa-tell-i-t), satélite, compañero; sa-
teUit-iam, compañía de guardia de un
príncipe y su oficio, sosten, apoyo, bra-
zo; sem-per, siempre; sem-p-i-ternus,
sempiterno, continuo; sim-iil {=semu-
lo), juntamente, á una, en compañía, á

un tiempo, al mism^ tiempo; simul-are,
simular, fingir, asimilarse, parecerse,

imitar, hacer igual, copiar; simul-atio,

simulación, ficción; simul-ator, simula-
dor; simul-atus, simulado, fingido; ad-
simulare ó as-simul-are, simular, apa-
rentar; as-simul-atus , simulado, disi-

mulado; dis-simul-are, disimular, en-
cubrir (cfr. pref. dis-), dis-simul-antia,

dis-simul-atio, disimulación, disimulo;

dis-simulator, disimulador; insimul-
are, insimular, acusar, acriminar deli-

tos fingidos ó verdaderos; simulacrum,
simulacro, imagen, efigie; figura, retra-

to, estáíua, señal, semejanza, sombra,
fantasma, visión, espectro; simil-is, sí-

mil, semejante, parecido; simili-tudo,

simili-tas, semejanza; semel, una vez,

de una vez; sin-guli {=sem-, sen-culi,

cfr. suf. dim. opús-culo. Cfr. la e cam-
biada en g en qaadrin-genti por qua-
drin-centi), cada uno de por sí, en par-
ticular; sin-gularis, singular; sin-gula-
ri-tas, singularidad; semi- medio (cfr.

semi-deus, semidiós, etc.), se-stertius

{zzzseni'is-tertius, sestercio, pequeña
moneda de plata que valia dos ases y
medio ó la cuarta parte del denario, etc.

De m-símí¿¿, juntamente, al mismo tiem-

po formóse en esp. ensembla y ensemble,

correspondientes á las siguientes pala-

bras neo-latinas: franc. ensemble; pie.

ensañe^ insiane; borg. ansanne; wal.
ésone; prov. ensems, ensemps, essemps;
ant. cat. ensems; ant. port. ensembra;
ital. insieme, insiembre^ insiembra

;

franc. ant. ensemblement, etc. De sin-

guli derívase sendos; port. ant. selhos y
mod. senhos, etc. Le corresponden:
franc. anomal; ingl. anomalous; ital.
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anómalo; cat. anómalo^ etc. Cfr. home-
O-PATÍA, HOMO-GENEO, SATÉLITE, SIMU-
LAR, DISIMULAR, SÍMIL, SENDOS, ENSEM-
BLA, SEMI-, ANOMALÍA, ANOMALIDAD,
ANOMALÍSTICO, etC.

SIGN.—Irregular, extraño.

•%noii. m.
Cfr. etim. anona .

SIGN.—Chirimoyo.

Aiioiin. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes:

anona, provisión de víveres y anona,
chirimoya. En la primera acepción
derívase del lat. an-nona {^=an-no-ina),
vitualla, víveres, bastimento, provisión,

comestibles para un año; derivado á su
vez del nombre an-nns^ afn, para cuya
etim. cfr. amb-. Cfr. franc. annone;
ital. y cat. annona, etc. En la segunda
acepción viene del Malayo manoa ó me-
nona, que indica tanto el árbol como el

fruto, (=ANN0NA cherimolia Lamk.)

.

Cfr. ingl. anona; cat. anona, etc. Cfr.

año, amb-, ANÓN, etc.

SIGN.—1. Provisión de víveres y co-

mestibles.

2. Chirimoya:
El manjar blanco es la anona ó guanavana que se

da en tierra firme. Ae. H. Ind. lib- 4, cap. 25.

Anoiin«8a«ciou. f.

Cfr. etim. anonadar. Suf. -clon.
SIGN.—La acción y efecto de anonadar

j anonadarse:
Dar á entender no poIo su mengua y anonada-

ción, sino su vileza. Nier. Apr. lib. 1, cap. 9.

Aiioiiadn-inicnto. m.
Cfr. etim. anonadar.
SIGN.—Anonadación:

Suf. -miento.

Pablo no solo llamó oposición sino exinanición que
diria el muy latino y el castellano anonadamiento
.de Dios. Hort. Pan. fol, 322.

A-nonn(l*ar. a.

Cfr. etim. nonada. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1, Aniquilar ó reducir á la

nada.
2. met. Apocar, disminuir mucho algu-

na cosa:
Si la diferencia do lugar assi envilece y anonada

cuerpos tan grandes, la diferencia de dignidad que
liará? Nierem. Aj¿>v. iib. 1, cai>. 6.

3. r. Humillarse, abatirse profunda-
mente:
Anonadándose aquel Dios innicni*o, q\ic toda la

re londez de la tierra tiene solo por peaña de sus pies.

Nier. dif. lib. 5, cap. 5, '^ 2.

.% ii-ó-iii-ino, Illa. adj.

ETIM.—Viene del lat. anonymus, lo

que no tiene nombre ó se ignora; el cual

es una trascripción del grg. áv-ióvjixc?,

que se compone del pref. priv. á-, no
(=av delante de vocal, cfr. a-), y el subs.

o-vj-¡j,a (eól.), nombre, (=o-v5-[Aa), cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en nombre.
Le corresponden: franc. anonyme; ingl.

anonynoas; ital. anónimo; cat. anonim,
etc. Cfr. NOMBRE, NOMBRAR, IGNORAR,
CONOCER, etc.

SIGN.—1. Lo que no tiene nombre:
Como ponderó el otro anonynio, breve sombra de

la muerte. Hort. Mar. íol. 134.

2. Escrito en que no se expresa el nom-
bre del autor. V. sociedad.

An*«»rca. f.

ETIM. -^ Viene del grg. áv-£p7-o-ixa',

trepo, subo, voy para arriba, compuesto
del pref. áv=áva- para arriba, y ¿p-/-o-;xa'.,

voy. Etimológ. signiñca la trepadora.
Llámase así porque la anorca (=bryo-
NiA dioica Jacíj. y á veces bryonia
ALBA Li/i.) ó nue-^a blanca, tiene el tallo

trepador. Para la raíz de áva- cfr. ana-.
El verbo ep^-siJ-a'-, tiene por base la raíz

épy-, que corresponde á la indo-europea
arsk- ir, andar, incoativa de ep- ir, cor-
respondiente á la indo-europea ar- ir,

para cuya aplicación cfr. or-ígen. Cfr.

ANA-, ORIENTE, CtC.

SIGN.—Planta, nueza blanca.

A-normal, adj.

Cfr. etim. normal. Pref. a-
SIGN.—Lo que accidentalmente se \a-

Ha fuera de su natural estado, ó de las

condiciones que le son inherentes.

r%nota-cio8i. f. »
Cfr. etim. anotar. Suf. -cion. m
SIGN.—La acción de anotar. Tómase

más comunmente por la notí hecha en al-

gún escrito:
Diversos comentarios, qüestiones, annoiaciones y

escolios. Saac. Rep. fol. 33.

Sin.—Anotaciones, notas, comentarios, in-

terpretaciones, explicaciones, apostillas:
Las anotaciones y las notas se emplean para

aclarar é ilustrar algunos pasajes de inia obra; pero
riguro.^amente hablando, las notas son cortas, y no
dicen nada que no sea absolutamente necesario para
la aclaración de la obra.
Mas extensión que las notas admiten las anota-

ciones, que vienen á ser como breves comentarios
de las obras.
Ks com)>letala noía ctiando se explícala palabra

ó frase con la claridad y extensión convenientes; pero
cuando dt; esta explicación resulta una verdad de
<liferente género, y se explica y dcTnuestra á los lec-

tores, viene á formarse con la nota una verdadera
anotación: puede, pues, haber notas sin anotacio-
nes, mas Jio anotaciones sin notas; porque aque-

llas so fundan sobre éstas, como el todo sobre las

partes que le componen.
En lenguaje exacto los comentarios son deteni-

das y eruditas explicaciones de un texto. Si bien es
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cierto que las anotaciones, á las que llamábamos
breces comentarios, sirven como éstos para expli-
car ó interpretar el texto; también dijimos que no se
liiiiitau á este objeto, y se extienden á otros que no
guardan mucba conexión con él: al contrario, el

comentario, por difuso que sea, se dirige á interpre-
tar, y lo hace sin necesidad de apartarse precisa-
mente del texto, por lo que se le suele llamar glosa.
También llamamos comeníarioá á las historias es-

critas con concisión y brevedad, ceñidas á un solo
asunto, cuales son como ejemplo y modelo, los Co-
mentarios de César.

h\ interpretación supone ambigüedad, y no busca
precisamente una cosa que la aclare, dándola sentido,
sino que éste sea el verdadero: así es que hi anota-
ción instruye, y la interpretación se ciñe á pre-
sentar las razones en pro y en contra-
También se entiende por la palabra interpretar el

oerter 6 traducir de una lengua á otra, y así es que
hay traducciones interpretatieas, y que explican
luia cosa, frase ó palabra que debe rHsultar oscura
en la lengua ea que se traduce, por no tener el lector
bastante conocimiento é inteligencia, ya en las cos-
tumbres y usos de la nación que emplea la lengua
original, ya en los sucesos y circunstancias de su
historia.

Mas extensas que las anotaciones son las explica-
ciones, pues, como aquéllas, no se limitan á aclarar el

sentido de la frase ó palabra, sino que se extienden
á facilitar la inteligencia de las cosas, que los que no
son eruditos no pueden comprender, ni de consi-
guiente hallar las verdaderas relaciones de unas pa-
labras con otras.

Las apostillas son notas ó glosas breves que se
suelen poner á las márgenes de las obras para añadir
alguna expresión que falta al texto, ó para ilustrarle

é interpretarle con una sola palabra, por 1í que se ve
que la apostilla es una brevísima nota.

Anota-dor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. anotar. Suf. -dor.
, SIGN.—El que anota.

A-uotar. a.

Cfr. otim. NOTAR. Pref. «-.

SIGN.—Poner notas ó anotaciones en
algún escrito ó cuenta.

Auqii-eta.
Cfr. etim. ANCA. Suf. -eta.
SIGN.

—

(estar de media anqueta), fr.

fam. Estar mal sentado, o sentado á me-
dias.

Aiifful-bo;»n-uo, na. adj.

Cfr. etim. anca y boyuno.
SIGN.—Se dice del caballo ó muía que

tienen el nacimiento de la cola muy alto, y
las caderas en punta como los bueyes.

Anqniló-Ntíi. f. Med.
ETIM.—Viene del grg. dr^/.JXwjt;, en-

corvadura, derivado del verbo ¿rf/.-Aó-v.^t,

encorvar, cuyo primitivo es el adj. ávy-

úXs;, curvo, torcido, encorvado- Sírvele
de base la raíz ccr/- encorvar, cuya apli-

cación cfr, en anco. Llamóse así, por-
que esta enfermedad produce en gene-
ral encorvadura é inmovilidad en Jos

miembros del organismo animal. Le
corresponden: franc. ankylose; ingl.

anchylosis; i tal. anchüosi y ancilosi\

cat. anqailosis, etc.

SIGN.—Privación completa ó incom-
pleta de movimiento en las articulaciones
ó coyunturas.

Aai(|ii-il3a. f.

Cfr. etim. anca. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de anca.

Anqiii«seco, seca, adj.

Cfr. etim. anca y seco.
SIGN.—Se dice del caballo ó muía que

tienen las caderas ó ancas Hacas y descar-
nadas.

Ansa. f. ant.

ETIM.—Viene del lat. ansa, el asa,

puño ó mango de cualquiera cosa, cuer-
da, atadero, etc. Sírvele de base el tema
ansa-, asa. Cfr. skt. ani>^a-dhri, ánfora,

recipiente con ansas; lit. a'sá, asa; lat.

ansa -tas, que tiene asas; ans-ula, asa
pequeña, asita, etc. Le corresponden:
franc. anse; ital. ansa] cat. ansa, nansa,
etc. Cfr. asa.
SIGN.—Asa 6 argolla.

Ánsar, m.
ETIM.—Viene del lat. an-ser, ánsar,

ganso, pato, derivado de un primitivo

han-ser. Sírvele de base la raíz ha-,
abrir la boca, bostezar, estar vacío, etc.,

correspondiente á la indo-europea gha
=GHi- que conserva el mismo signifi-

cado y se amplifica en gha-n, gha-t y

gha-p. Cfr. skt. ^fT, hansa-s; fem.

hansi, ganso, gansa; grg. yv^v, ysi-ii;, án-
sar; xaív-£'.v, bostezar, abrir la boca; ant.

al. al. gans, ganso; esl ecl. gansl\ lit.

z'asi, ánsar; ingl. goose; anglo-saj. gos;.

isl. gás; dan. gaas; sueco, gas-, armór.
gwa:^, gar^; hoh. hwi; esl. güy\ gonsj;
\a.t. fa-mes, hambre, deseo, apetito de
comer; fanie-li-cus, hambriento; in-

cho-are, comenzar, principiar (=co-
menzar á hablar); hamus, anzuelo; hani-
ulas, anzuelo pequeño; hi-are, hi-asce-
re, hi-scere, abrir la boca, bostezar; hi-
atus, abertura de boca, ansia, codicia;

hin-nire, relinchar; fa-t-tscere, desfa-
llecer, debilitarse; fes-sus {fet-sus),can-

sado, fatigado; fat-igare, fatigar, can-
sar, acongojar; an-ser=ghan-ser% gan-
so; he-b-es, obtuso rudo, débil, descae-
cido; heb-ere, ser tardo, rudo, descae-
cido, etc. Cfr. GANSO, anzuelo, fatiga,
ansarino, ANSARERO, ANSARÓN, etC,
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SIGN.—Ave, especie de ánade, muy se-

mejante á ella, de dos pies de altura, de
color ceniciento, más claro por el vientre,

y con rayas negras en el cuello:
Yendo con su exército caminando por tierra de

los Thasics, le inviaron harina, ánsares; frutas y
tortas con miel. Grac Mor. fol. 28.

Mefr.—EL ÁNSAR DE CANTIMPALO, QUE SA-

LIÓ AL LOBO AL CAMINO, rcf. quc sc dlcc

por aquellos que inconsideradamente se

exponen á algún daño o peligro.

Ausar-ería. f.

Cfr. etim. ánsar. Suf. -ería.

SIGN.— El lugar ó paraje donde se

crian los ánsares.

Ansar-cro. m.
Cfr. etim. ÁNáAR. Suf. -ero.

SIGN.—El que cuida de los ánsares.

Ansar-ino, liia. adj.

Cfr. etim. ánsar. Suf. -ino.

SIGN.—1. Lo que pertenece al ánsar:
Suspende ya el pendolario. £1 ansarino buril.

Cast. Solorz. Don. fol.66.

2: m. El pollo del ánsar.

Aiisar-on. m.
Cfr. etim. ánsar. Suf. -on.

SIGN.—Ánsar:
Y apenas era llegada á mi casa, quando entraban

por mi puerta muchos pollos y gallinas, ansarones y
anadones. Cal. y Mel. íbl. 98.

Alise-ático, ática, adj.

ETIM.—Viene del bajo-lat. hansea-
tícus (cfr. hanseaticce urbes), anseático,

asociado, ligado, confederado; el cual se

deriva del ant. al. al. hanse ó liansa,

asociación, confederación, liga. Cfr.

ant. franc. hanse, liga; ant. al. al. y gót.

hansa, cohorte, tropa; ingl. hanse, aso-
ciación; anglo-saj. hós, hosu, tropa,

compañía, etc. Sigúele el suf. -ático.
Le corresponden: franc. hanséatiqae y
anséatique; ingl. hanseaíic; ital. anseáti-

co; cat- a/iseatích, etc. Cfr. ansiático.
SIGN.—Se aplica á ciertos pueblos y

ciudades libres, y reunidas mutuamente
para el comercio.

Ansí. adv. m. ant.

Cfr. etim. ansina.
SIGN.—ASÍ. Hoy tiene algún uso entre

la gente rústica:
Si he de salvarme las vio Dios ansL. Alo. Gom.

cant. 10, oct. 19.

Ansia, f.

ETIM.—Viene de anxia, fem. del adj.

anxtus, anxia, anxiuní, angustiado, afli-

gido, acongoj/ido, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. angosto. Cfr. ansie-
dad, angoja, ansiar, etc.

SIGN,—1, Congoja ó Miga que causa en
el cuerpo inquietud ó movimiento violento:
Y assí primero que vomitasse le dieron tantas an.-

s/ci.s y bascas con tantos trasudores ^ desmayos, que
él pensó.... que era llegada su última hora. Cero.
Quij. I, cap. 17. ^

2. Angustia, ó afliccioli del ánimo.
3. Anhelo, deseo vehemente:
Buscando assí la muerte, que ontonces con mucha

ansia deseaban. Ambr. Mor. i. 1, fol. 152.

4. Oerm. La tortura ó tormento.
5. Oerm. El agua.
6. pl. Germ. Las galeras:

Murió: lloráronle todos L )s que navegan en ansias.
Queo. Mus. 5, Baii. 1.

Fr.—CANTARENELANSiA.fr. Germ. Con-
fesar en el tormento.

Ansia<la-nieiitc. adv. m.
Cfr. etim. ansiado. Suf. -mente.
SIGN.—Ansiosamente.

Ansia-do, da. adj. fam.

Cfr. etim. ansiar. Suf. ~do.

SIGN.—Ansioso.

Ansl~ar. a.

Cfr. etim. ansia. Suf. -ar.

SIGN.—'Desear con ansia.

Ansiá-tlco, tica. adj.

Cfr. etim. anseático.
SIGN.—Anseático.

Aiisie-<lad. f.

Cfr. etim. ansia. Suf. -dad.
SIGN.—Estado de agitación, inquietud

ó zozobra del ánimo.

Ausi-niesino ó ansl«misiuo. adv. m.
ant.

Cfr. etim. ansí y mesmo ó mismo.
SIGN.—Asimismo.

Au-sin-a. adv. m. ant. ,

ETIM.—La base de esta palabra es éí

adv. A-sí (cfr,), derivado del lat. wque
sic, justamente así, por medio de los

cambios siguientes: ceq-si, ce-si, a-si.

Cfr. prov. ant. ac-si, así; rom. ac-sé,
así; bresc. ic-si, así; sicil. accussí; ital.

cosí (=casi áe wq-si); cat. aixi, aixis,

etc. La q=c de wq=ec, cambióse luego
en n. según se verifica en aun de adhuc
{=ahuc=ahun=zaun), en nin de nec,

etc., y formóse e\ adv. an,-si (=^ac-si)

.

Cfr. franc. mod. am-sí; franc. ant. ain-
sinc, etc. Por igual razón cambióse en
n, la c de sic, formándose el adv. sin

(cfr.) y an-sin, primit. de an-sin-a.
Corresponden á asi: val. as'í7;esp, asá;
cat, assí; prov. aissi; ant. franc. issi;

romaico, aschia; alb. asta, etc. Para
la etim. de wqae cfr. ecuo, y para la de
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sic cfr. SI y SIN. Cfr. ansí, así, si, sin,

etc.

SIGN.—Así. Hoy se usa solamente en-
tre la gente rústica y vulgar:

Fabláiidola ansina, besa Las íeridas que la aca-
ban. Arteag. Kini. fol. 44.

Auslo$»a»iiieute. adv. m.
Cfr. etim. ansioso. Suf. -mente.
SIGN.—Con ansia.

Anslosi-<lad. f. ant.

Cfr. etim. ansioso. Suf. -jiad.

SIGN.—Ansia.

Aiisl-oso, osa. adj.

Cfr. etim. ansia. Suf. -oso.
SIGN.—1. El que tiene ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa:
Estaba ansiosa de lograr el gusto de obedecer y el

mérito de la sujeción. Alcaz. Crón t- 1, pl. 171.

2. Lo que está acompañado de ansias ó
congojas grandes:
Muestra con tolerancia ánimo altivo En el con-

flicto ansioso de la muerte. Zarat- K. S.

Ant- pref.

Cfr. etim. ante y anti.

Aut.
Cfr. etim. ante.
SIGN.—1. Prep.,ant. Ante.
"1. adv. m. ant. Antes.

A ufa. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y sentido diferentes: a/ito,

danta, y anta^ pilastra. En la primera
acepción derívase del árabe lamt, danta,
según el testimonio de Mármol: nEl
Dante que los Affricanos llaman
Lamt» (Uescripcion de Affrica, I, 24, d).

Este autor escribe también ante (ibid.

II, 67 a, 89 c, 97 c), en la misma acepción
de dante y danta. De lamt, derivóse
también ante (en la primera acepción), y
danta (cfr.), con cuya piel se fabricaban
escudos llamados por los árabes daraca
¿amí (cfr. adarga y darga), escudos de
danta. De esta locución formáronse
también en el ant. español adaragadante
{adarga dante, y adarga de ante) y dar-
gadante. Le corresponden: franc. dante;
port. danta, anta; cat. anta, etc- En la

segunda acepción derivase del lat. antee,

antarum, pilastras, postes, pilares cua-
drados al lado de las puertas en las fa-

chadas de los edificios; para cuya etim-

cfr. ante en la tercera acepción. Eti-
mológ. anta, en la segunda acepción,
signitica lo que está en la fachada ó parte

' anterior de los edificios; lo que está de-

TOMO II.

lante de éstos. Cfr. ante, danta, adar-
ga, etc.

SIGN.—1. Especie de ciervo mayor que
el común, y que se diferencia principal-
mente de él en que sus cuernos desde el

mismo nacimiento están divididos como
los dedos de una mano.

2. Arq. La pilastra que los griegos pn-
nian en los ángulos de las fachadas de un
género de templos.

Aiit-agrou-isnio. m.
ETIM.—Viene del grg. (r/r-a^wv-isv^a,

lucha, rivalidad, oposición; el cual se
compone del pref. ávT=ávT'.-, contra,- y
ávwv-'.Tíxx, combate, lucha; cuyos elemen-
tos son el nombre ávióv, reunión, comba-
te, y el suf. -i7;j(.a. 'Aywv se deriva del

verbo ov-e-.v, conducir, llevar, devastar,
cuja raíz y sus aplicaciones cfr. en agir.

De la misma raíz derivase el grg. ¿vt-

aYwv-iTTY^!;, adversario; primitivo de an-
tagonista, (cfr.). Para la etim. de x/ri-

cfr. pref. anti-. Le corresponden: franc.

antagonisme; ingl. antagonisin; ital. an-
tagonismo; caí. antagonisme, etc. Cfr.

franc. antagoniste; ingl. antagonist; ital.

y cat. antagonista; lat. antagonista, etc.

Cfr. anti-, antagonista, agir, agonía,
etc.

SIGN.—Contrariedad, rivalidad, oposi-

ción habitual, especialmente en doctrinas

y opiniones.

.Aiit-ag:ou-i»»ta. m.
Cfr. etim. antagonismo. /

SIGN.—El que es opuesto ó contrario á
otro:
Era un antagonista Almagro y assí convino mu-

cho su separación para continuar la conquista. Oo.
H. Ch. fol. 352.

Aii-tamllla. f. pr. Montan, de Bürg.
ETIM.—Viene del avahe ad-dhámi'a,

cambiado antes en al-tamia (cfr.) y
luego en an-tamilla, significando recí-

piente para beber, vaso, escudilla, etc.

Compónese del art. al=ad, por la asi-

milación de la / á la letra siguiente, y el

nombre dhámi'a, derivado de la raíz

dhám\ tener sed, estar seco, (=:beber).

Cfr. dJidm'-a, el que tiene mucha sed;

dliáni'-a, estar seco, caliente; dháni'i,

seco, que tiene sed, etc. Etimológ. sig-

nifica recipiente que sirve para quitar

la sed ó para calentar el agua, etc. Cfr.

ALTAMÍA.
SIGN.—Altamía.

.^nt-an<-a.

ETIM.—Viene del lat. ante annum,

48,
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un ano ha; cuya locución se compone de
la prep. ante, ante, delante, en presencia

de, antes, etc. y annum, acus. de annus,
año. Para la etim. de ante cfr- ante, y
para la de annus cfr. amb- y año. De
ante-annum formóse ant-an y ant-año
(cfr.), y luego ant-ana, en la frase Ua-
marse antana, desdecirse uno de lo que
dijo, ó sea llamarse el del año pasado
(^olvidado, viejo, antiguo, etc.). Escrí-
bese también andana, (cfr.). Le cor-
responden: prov. antan; esp. antaño;
franc. antan, entan; ^ort. ant. anianho;
cataníany, etc. Cfr. antaño, antañ-
azo, ante, año, amb-, etc.

SIGN.

—

(Llamarse). V. Andana.

Antañ-azo. adv. t. ant.

Cfr. etim. antaño. Suf. -a^o.
SIGN.—Mucho tiempo há:
Lo esquivo se usó antañazo. Jae. Pol. fol- 216.

Aiitáuo. adv. t.

Cfr. etim. antana.
SIGN.—En el año próximo pasado; aun-

que otras veces se toma por extensión por
los años anteriores:
Sacó luego unos cabellos Entre robles y castaños

Que á intercesión de unas bubas Se le cayeron an-
taño. Queo. Mus. 6, Kom. 53.

Ant-árt-lco, lea. adj. Astron.
Cfr. etim. anti- y ártico.
SIGN.—1. El polo opuesto al ártico:
Perdiendo al Polo antárctico la estrella. Pant.

Prel. Cert.

2. Lo que pertenece al polo antartico:
O tu, Don Lope, si por dicha ahora Por los mares

antárcticos navegas. Burg. Giit. Silv. 5.

Ante- pref.

ETIM.—Derivóse del lat. a/líe-, de-
lante, ántes; para cuya etim. cfr. ante
en la tercera y cuarta acepción. Abre-
viase en ant-, como ant-año (cfr.); y
cambiase en anti-, como anti-gipau
por ANTE-C1PAR (cfr.). Tiene íntima
relación con ANTI- (cfr.).

SIGN.—Connota la idea de que una
cosa está delante de otra que se halla si-

tuada después, ó que una cosa es anterior,

superior á otra, ya con relación al espacio,
ya con relación al tiempo, etc., como ante-
cámara, anti-faz, etc.

-Ante, suf.

ETIM.—Viene del suf del particip.

pres. lat. de los verbos del tema en a-,
que se manifiesta bajo la forma -ant-,
nom. -ans, como ani-ant, nom. ani-ans,
de am-are, Amav . El suf. -ant en las

demás lenguas indo-europeas sirve para
la formación de participios y algunas

veces de nombres. Cfr. skt. as-, ser;

part. as-ant; bhar-, llevar; part. bhar-
ant-\ grg. \\>-, desatar, part. Xú-sv-c-;

Xey- decir, part. Xey-ovx-; lat. am- amar,
part. am-ant-; ar- trabajar, part. ar~
ant-, etc. En las lenguas neo-latinas
-ant se cambia de la manera siguiente:

esp. -ante {=nte) y -an; prov.
-an; franc. -ant y -and; cat. -ant,

etc. Con este suf. se forman: 1" adjs.

y nombres personales, como: ital. brig-
ante, esp. berg-ante; franc. brig-and;
prov. ferr-an, gris; ital- gal-ante; esp.
gal-an; franc. gal-ant, etc.; 2» nombres
impersonales y abstractos, como: ital.

entr-ante; pvov.entr-an, entrada; ital. y
esp. leo-ante; ital. senibi-ante; esp.
senibl-ante\ prov. sembl-an; franc. sembl-
antéete. De -ant fórmase aat-ia,^ov
medio del suf. -ia (cfr.), del cual descien-
den los sufs. esp. -ANciA y -anza (cfr.).

El s,\ií.-antiá, en las demás lenguas neo-
latinas trasformóse de la manera si-

guiente: esp. -ancla y -anza; ital. -anza\
port. -anga; prov. -ansa; franc- -anee,
etc. Cfr. lat. ignir-antia, ignorancia;
const-antia, constancia; ital. ignor-
an3a,cost-anza; esp. const-ancia, ignor-
ancia, esper-anza, veng-anja; port. es-
per-anga,veng-an^a; prov. agrad-ansa,.
esper-ansa; franc. espér-ance, sé-qnce,
etc. Cfr. -ANGiA y -anza.

Ante.

ETIM.—Se han confundido tres pala-
bras diferentes: ante, la piel de la danta;
ante (ant.), el plato con que se empezaba

,

la comida ó cena; ante, delante ó ántes. !
En la primera acepción derívase de an-
TA (cfr.), de donde viene el nombre ant-
ero (cfr.); en la segunda y tercera se
deriva de la prep. y adv. lat. ante, ante,
delante, en presencia de; ántes, desde
luego, etc. Sírvele de base el tema pro-
nominal anta, delante, enfrente, ántes,
para cuyo origen cfr. anci-ano. Cfr.

ANTERO, antiguo, ANTE-ADO, ANTI-
CUARIO, ant-, etc.

SIGN.—1. m. La piel adobada y curtida
de la danta ó búfalo, y también de algunos
otros animales:
De acjro y ante y de valor armados. Burg. Gat.

Silv. 7.

2. m. ant. El plato ó principio con que
se empezaba la comida ó cena:
Porque tal destrozo como yo hice en el ante no lo

hiciera un:i bala en él de un coleto. Queo. Tac. cap.
15.
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3. prep. Delante ó en presencia de al-

guna persona.
4. adv. t. ant. Antes.

5. ANTE TODAS COSAS Ó ANTE TODO. mod.
adv. Primera ó principalmente.

G. EN ANTE. mod. adv. ant. Antes.

Ante-n<lo, a«la. adj.

Cfr. etim. ante. Suf. -ado.

SIGN.—Lo que se parece al ante en el

color;

Cada almohada colorada y anteada de vara de lar-

go ocho reales. Prag. Tass. año 1680, fol. 10.

Ante^nltar. m.
Cfp. etim. ANTE y altar.
SIGN.—El terreno contiguo á la grada

ó demarcación del altar.

Ante-aiioclie. adv. t.

Cfr. etim. ante y anoche.
SIGN.—En la noche inmediatamente

anterior á la última que pasó.

.Aiite-autaíio. adv. t. ant.

Cfr. etim. ante y antaño.
SIGN.—Tres años antes, contando el

año en que se estaba, ó lo mismo que el

año antecedente al pasado.

Ante-anteayer. adv. t.

Cfp. etim. ANTE y anteayer.
SIGN.—Tres dias antes del presente.

I Ante-aiitcnoelie. adv. t.

Cfr. etim. ante y antenoche.
SIGN.—Tres noches antes de la del dia

en que se está.

Ante-antler. adv. t. ant.

Cfr, etim. ante y antier.
SIGN.—Anteanteayer.

Ante-ayer. adv. t.

Cfr. etim. ante y ayer.
SIGN.—1. Dos dias antes del presente.

2. Algunas veces, lo mismo que poco

tiempo há:

Alguno vi que subía, Que no alcanzaba anteayer
Ramo de quien descender, Sino el de su picardía.

Queo- Mus. 5, letr. sat. 7.

Ante-brazo, m. Anat.

Cfr. etim. ante y brazo.
SIGN.—La parte del brazo desde la san-

gría hasta el pulso.

Ante-eania. f.

Cfr. etim. ante y cama.
SIGN.—Especie de tapete para ponerlo

delante de la cama.

Ante-cámara, f.

Cfr. etim. ante y cámara .

SIGN.—La pieza que está inmediata-

mente antes de la sala ó salas principales

de algún palacio ó casa grande:
Y en la antecámara del Rey y en todas las de-

mas de los congregados ponia el Conde guardias
de su confianza. Mont- Seg. fol. 114.

Ante-caniarllla. f.

Cfr. etim. ante y camarilla en la

primera acepción.
SIGN.—Una de las piezas de palacio

que están antes de llegará la antecámara
del Rey.

Ante-capilla, f.

Cfp. etim. ANTE y capilla.
SIGN.—La pieza inmediata que hay

antes de la entrada de alguna capilla.

Anteced-encla. f. ant.

Cfp. etim. ANTECEDER. Suf. -eticia.

SIGN.—Antecedente.

Anteced-ente. p. a. de anteceder.

Cfp. etim. ANTECEDER. Suf. -ente.

SIGN.—1. Lo que antecede:
La providemíia le mandó que mirasse la copla an-

tecedente. Coin. 300. fol. 23.

2. ni. Acción, dicho ó circunstancia an-

terior, que sirve para juzgar hechos pos-

teriores.

3. Gram. El sustantivo al cual hacen re-

ferencia los relativos que, quien, etc. '

4. Lóg. La primera proposición de un
entimema ó de un argumento que tiene

dos proposiciones.
5. Ant. y Geom. El primer término de

una razón que se compara con el segundo,
llamado consecuente.

Antcccdentc-nieute. adv. t.

Cfp. etim. ANTECEDENTE. Suf. -mente.
SIGN.—Anteriormente:
Con Ins mismas circunstancias y seguridades que

antecedentemente se havian practicado. Mant.
¡Seg. fol. 87.

Ante-ceder, a.

ETIM.—Viene del lat. antecederé, an- /

tecedep, preceder, estar ó ir delante.

Compónese del pref. ante-, antes, ante-

riormente, y el verbo cederé, andar, ca-

minar, escaparse, etc. Para la etim. de

ante, cfr. ante en la tercera y cuarta

acepción. El verbo ced-ere, tiene por
base la raíz ced- ir, andar, correspon-
diente á la indo-europea kad-, caer, ce-

der, ir, andar, marchar, seguir. Cfr. skt.

^?^, gad, ir, andar; T^RTH, gadati, él anda,

él va; zend. gad- ir, andar; gadayei-ti,

ir, andar; gót. hat-is; ant. alt. al. has-

Jan; med. al. al. het-zen\ n. al. al. het-zen,

correr, perseguir; anglo-saj. hend-an,

hcnt-an, ge-hend-an, ir, perseguir; gót.
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hinth-an; grg. xe-y.ao-ov, y.£-y.a5-¿-ixr^v, hi-

ce retroceder; lat. cad-ere, caer, ac-

cide-re, acaecer; suceder, ocurrir, acon-

tecer; llegar, arribar; ac-cid-ens, acci-

dente, caso fortuito, acontecimiento; con-

cid-ere, caer juntos ; de-cid-ere, caer;

in-cid-ere, caer en, sobrevenir, acaecer,

suceder por acaso; in-cid-ens, inciden-

te, lo Cjvie sobreviene, liega^ acaece;

inter-cid-ere, caer entre; oc-cid-ere,

dar una caida, morir, caer muerto; />ro-

cid-ere, caer; pro-cid-entia, absceso,

caída de alguna parte ó miembro del

cuerpo fuera de su lugar natural; pro-
cid-uus^ lo que- cae; re-cid-ere, recaer,

•volver á caer; suc-cid-ere, (=sab-cid-
ere), caer debajo; cad-ucus^ caduco, de-
crépito, muy anciano; epiléptico, etc.

cad-ivus, caedizo, lo que es fácil de

caer, lo que se cae por sí mismo; cí/c?-

a-ver, el cuerpo muerto (especialmente

del hombre), cadáver, (cfr. suf. -ver=
t¡er= prim. -vas); cad-aver-osus, cada-
vérico, cadaveroso; ca-siis {=cad-sus,
por la supresión de la d, como dental,

delante de la sibilante s) caso, suceso,
acontecimiento, caida, accidente, desas-
tre, desgracia, infortunio, daño, peligro,

ruina, destrucción, caso fortuito, aven-
tura, azar, etc; ca-saalis, casual; ca-
sa-re, estar en si se cae ó no se cae
muchas veces; ca-sa-btindas, que cae á

menudo ó titubea; oc-ca-sus, ocaso,
occidente, el poniente, la parte del hori-
zonte por donde, se pone el sol y los de-
mas astros; oc-ca-sio, ocasión, oportu-
nidad, tiempo oportuno; oe-cid-uus, ca-
duco, ruinoso; re-cid-ious, lo que se
renueva^ lo que renace, se restaura, se
restablece; ced-ere, {=ce-cid-ere, por
supresión de la segunda c,= ce-id-ere,

por contracción, =ced-ere), ir, andar;
abs-ced-ere^ retirarse, apartarse, abs-
ces-sus, absceso, desvío, separación;

oc-ced-ere (=^ad-ced-ere), llegarse, ve-
nir, acercarse, arrimarse; ac-cessio, la

acción de animarse, acceso, llegada, ve-
nida; ac-ces-sus, llegada; ante-cedere,
anteceder, preceder; ante-ces-sio, el

acto de preceder ó anteceder, presun-
ción ó precedencia; ante-ces-sor, ante-
cesor; ante-ced-ens , antecedente; con-
ced-ere, conceder, ceder (=ir juntos,
llegar al mismo punto), convenir, acor-
dar; con-ces-sio, concesión, permisión;
de-ced-erc, retirarse, irse, volverse,

morir; de-ces-sio, partida, ida, disminu-
ción, mengua; de-ces-sus, partida, reti-

rada; dis-ced-ere, irse, marcharse; dis-
ces-sio, y dis-ces-sus, partida; ex-ced-
ere, exceder, sobrepujar, pasar, adelan-
tarse; ex-ces-sus^ salida, partida, ida;

exceso, abuso; in-ced-ere, ir, andar, ca-
minar, llegar; inier-ced-ere, intervenir,

sobrevenir, llegar en medio, en el inter-

medio, interponerse, interceder; inter-

ces-sio, intercesión, interposición; inter-

ces-sor, intercesor; inter-ces-sus, inter-
posición; prw-ced-ere, preceder, ir de-
lante; proe-ces-sor, predecesor; pro-
ced-ere, adelantarse, adelantar; pro-ced-
ens, el que adelanta; pro-ces-sio, ade-
lantamiento, salida pública solemne,
procesión; re-ced-ere, retirarse, sepa-
rarse; re-ces-sio, recesion, separación;
suc-ces-sio {=sab-ces-sio), sucesión;
suc-ced-cre^ suceder, entrar dentro ó
debajo; entrar en lugar de otro, ser sus-
tituido, subrogado; ces-sio, {=ced~tio),
cesión, renuncia de posesión; ces-sare
{=ced-tare), interrumpir, suspender,
vacar, descansar, estar ocioso; ces-
sans, tardo, perezoso, ocioso; ces-satio,

cesación, suspensión; ces-sator, ocioso,
perezoso; ar-ces-sere, llamar, hacer ve-
nir, (cfr. ar=ad en a y arbitro); ac-
cer-sare {=ar-ced-sare), enviar á lla-

mar; in-ces-sare, venir, llegar, sobre-
venir; ne-ces-se y ne-ces-sis, necesario, '

preciso; ne-ces-sarius (=nec, no, ced-
tus^ cedido, concedido, que no cede ó no se

concede); m^-ces-sire, necesitar, etc. Cfr.

CAER, ACCIDENTE, INCIDENTE, OCCIDEN-
TE, CADUCO, SUCEDER, CASO, OCASOj OCA-
SIÓN, ABSCESO, EXCESO, ACCESO, ACE-
DER, ANTECESOR, PROCEDER, PRECEDER,
CESAR, CESIÓN, CtC.

SIGN.—Preceder:
Las muchas v horrorosas señales que antecedieron

á su muerte. Cast. Vid. Cr. fol. 127.

Antc-cc-sor, sora. m. y f.

Cfr. etim. anteceder. Suf. -sor.
SIGN.—1. El que precedió á otro en

alguna dignidad, empleo, ministerio ó en-
cargo:
Un mes ha que estoi con él, Y hnnme dicho no sé

quantos Como mis antecessores Han pasado en los
de á quarto. Queo. Mus. 6, Kom. 74.

2. Progenitor, antepasado:
Dice que en la silla, donde el Rey don Juan cstaha,

eran labradas y esculpidas las imágenes de £u Padre
y antecessores. Coni. 300, fol. 59.

3. ant. Lo que precede á otra cosa en
tiempo:
Dice Avicena que esta adolencia es antecessora de

otra.-! tres. Com 300. fol- %.
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Sin.—Antecesor, predecesor: I

Ambos iiombres indican sucesión de cosas ó per-
j

sonas: para que una cosa esté delante, preciso es que
j

otra esté detrás; son, pues, correlativos. Predecesor !

indica sujeto ó clase elevada, y corresponde mas al i

ceremonial, á los privilegios, á las dignidades: ante- ,

cesor&l orden material de sucederse las cosas y per- i

sonas unas á otras. El rey, el marques, el general I

predecesores suyos: el que me precedió en la dig-
|

nidad: mi antecesor en el cargo, en el empleo, en la

casa, en la posesión de un taller, de una lonja, de una
heredad.

Un labriego hablarla en culto si dijese mi predece-
sor en la labranza: aun seria demasiado fino, en su
t<.»«co lenguaje, si dijese antecesor.

Ante-coger, a.

Cfp. etim. ANTE y coger.
SIGN.—1. Coger alguna persona ó cosa

llevándola por delante:

Los demás de á pié. antecogiendo á Sancho y al

Rucio, guardando todos maravilloso silencio, siffuie-

ron los passos del que llevaba á D. Quixote. Cero.
Qüij. t. 2, cap. 68.

2. pr. Ar. Dícese de las frutas, por co-

gerlas antes del tiempo debido, y sin que
hayan llegado al punto de su madurez.

Anfc-colnniua. f. Arq.
Cfr- etim. ante y columna.
SIGN.—Columna aislada.

/%utc-coro. m.
Cfr. etim. ante y coro.
SIGN.—La pieza que está antes del

coro.

Ant-ecoji, ecas. pl.adj.

ETIM.—Viene del lat. ant-ooci, los

moradores da un mismo meridiano en el

globo de la tierra, pero en opuesto pa-
ralelo; cuya palabra es una trascripción

del grg. ávT-o'.y.c, antéeos, que se com-
pone del pref. ávT-, contra, en la parte

opuesta y el nombre cíy.o\, plur. de cly.o;,

casa, habitación. Etimológ. significa

los moradores de la parte opuesta. Para
la etim. de ccr- cfr. anti-. El nombre
oix-s?, tiene por base la raíz J^o'.v.=>F'.y,-

vivir, habitar, correspondiente á la indo-

europea viK-, entrar, llegar; cuya apli-

cación cfr. en adegaño. Le correspon-
den: franc antécien ó antoecien, ingl.

antceci] cat. antech, etc. Cfr. anti-, ade-
gaño. etc.

SIGN.—Se aplica á los moradores del

globo terrestre que están bajo un meri-
diano y á igual distancia del ecuador; pe-

ro unos por la parte ,setentrional y otros

por la meridional. Usase también como
sustantivo.

Ante-cristo, m.
Cfr. etim. ante y cristo.
SIGN.—Anticristo.

Ante-cuarto, m. ant.

Cfr. etim. ante y cuarto.
SIGN.—El recibimiento ó la antesala.

Ante-data. f. For.
Cfr. etim. ante y data.
SIGN.—La fecha falsa de un documento,

anterior á la que debiera tener.

Antedat-ar. a.

Cfr. etim. antedata. Suf. -ar.
SIGN.—Poner fecha anticipada en al-

guna escritura ó carta.

Ante-decir, a. ant.

Cfr. etim. ante v decir.
SIGN.—Predecir."

Ante-día (de), mod. adv. ant.

Cfr. etim. ante y día.

SIGN.—Antes del dia presente, con cer-

canía á él.

Ante-dicho, dicha.
Cfr. etim. ante y dicho.
SIGN..^p. p. irreg. de antedecir.

Ante dieni. loe. lat,

Cfr. etim. ante y día.

SIGN.—Un dia antes, y se ha adoptado
ya en nuestra lengua en los avisos y cé-

dulas que se escriben para convocar á los

individuos de alguna junta ó congregación.

Ante-diluvi-ano, ana. adj.

Cfr. etim. ante y diluvio- Suf. -ano.
SIGN.—Lo que existió antes del diluvio

universal.

Ante-faz. m. ant.

Cfr. etim. ante y faz.
SIGN.—Antifaz.

Ante-ferir. a. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. anie-feri-
re, derivado del lat. ante-fer-re, llevar

delante, preferir, anteponer, estimar
mas, dar la preferencia, etc. Compónese
éste del pref. ante-, delante, para cuya
etim. cfr. ante, y el \evho fer-re, llevar,

cuya raíz fer- y su aplicación cfr. en
FERAZ. Cfr. FORTUN.^, FÉRTIL, CtC.

SIGN.—Preferir:

Y por el contrario los escritores italianos lo mas
de sus libros gastan en contar sus hecbos y ante-
ferirlos á las délas demás daciones. Mexla, Hist.
imp. Vid. Con. I.

Ante-firnia. f.

Cfr. etim. ante y firma.
SIGN.—1. La fórmula de tratamiento

que se pone antes de la firma en las cartas

y oficios dirigidos á personas que tienen
por ley esta preeminencia.

%. También se llama así laque expresa
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el empleo ó digaidad de la misma persona

que firma.

Aiitc-foMO. m.
Cfr. etim- ante y foso.

SIGN.—El primer foso construido al

pié del glacis.

Aiilc-lsricjitin. f. ant.

Cfr. etim. ante é iglesia.

SIGN.—1. Especie de atrio ó lonja que
está delante de la iglesia.

2. En las provincias vascongadas, la

iglesia parroquial de algunos de sus pue-

blos. Tomaron este nombre por tener á la

parte de afuera unas estancias ó soportales

cubiertos, donde el clero y los del pueblo
hacian sus juntas; de donde provino lla-

marse también anteiglesias los mismos
pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia
denominación las iglesias parroquiales de
las montañas de Burgos y Santander:

Que dende en adelante la tierra, y acostamiento,

y monasterios y anteÍQlesias y lo demás de suyo
(ieclarado, quede vaco. Recop. lib. 6, tít. 4, ley 12.

i^ntclacion. f.

ETIM,—Viene del bajo-lat. ante-laÜo,

derivado de ante-la-tas, preferido^ el

cual es el part. perf. del verbo ante-

ferre, preferir, anteponer (cfr. antefe-
rir). Para la etinn. de ante cfr. pref.

ANTE. El part. la-tas, llevado, deriva del

verbo lat. ant. tul-ere, llevar (perf, te-

tul-i), habiéndose cambiado del modo
siguiente: tal-atus, tla-tus y la-tas, con
la supresión déla t inicial. Sírvele de
base la raíz tal- llevar, correspondiente
á la indo-europea tal-, levantar, llevar,

acarrear, pesar; cuya aplicación cfr. en
TOL-ERAR. Cfr, TOLERANCIA, TOLERAN-
TE, INTOLERANCIA, etc.

SIGN.—La anticipación con que, en or-

den al tiempo, sucede una cosa respecto á
otra:

Ahora los considero la priesa con que descerraja-
rian los baúles para quererse pagar de ellos, alegan-
do cada uno su antelación de tiempo y mejoría en
derecho. Alfar. íbl. 350.

Aiite-liie-ano, ann. adj. ant.

ETIM,—Viene del lat. ante-lucanus,
cosa que es ó se hace antes de amane-
cer. Compónese del pref. ante- antes,

para cuya etim. cfr. pref. ante-, y
luc-anus, derivado de lux, Juz, cuya
raíz luc- lucir, brillar, y sus aplicaciones
cfr. en luc-ir. Etimológ. significa lo

que es ó se hace antes de la lu3 (del dia).

Le corresponden: ingl, antelucan; ital.

antelucanOy eíc- Cfr. luz, lucido, lu-
cir, etc.

SIGN.—Aplicábase al tiempo de la ma-
drugada.

Antcinnno (de), mod. adv.

ETIM.—En el Dice, de la Acad, (edic,

de 1726), se lee:

«Antemano, s. m. Agassajo, dádiva,

« regalo que anticipadamente se da co-
« mo prenda y señal para ganar la vo-
« luntad de alguno, á fin de lograr lo

« que se desea, ó pretende de él. Dícese

« Antemano, porque se anticipa y dá en

«la mano do contado. Lat, Anticipa-

« tum donum. Quev, Fort, Hijas, lo que
« conviene es tengamos y tengamos y
« encomendaros al contante y al aiite-

« mano.
«Antemano, adv. Vale lo mismo

« que con prevención anticipada, con
« anterioridad, con aviso, precaución
•(( y noticia antecedente. Es compuesto
« de la preposición Ante, y del nombre
« Mano y siempre se usa con la partí-

« cula Z)e diciendo, De anteniano. Lat.

n Antea. Anticípate^ etc.»

El origen que la Academia atribuye á

la palabra ante-mano, en ambas acep-
ciones, parece equivocado. El sentido

fundamental de esta palabra es el de
antes, con anticipación, temprano, en
oposición á después, posteriormente,

tarde; por cuya razón el nombre mano
en esta palabra no representa absoluta-

mente nada. El mismo ejemplo de Que-
vedos con que la Academia corrobora la

acepción del nombre antemano, prueba
que éste usábase adverbialmente, pues la

locución al antemano, de Quevedo, no
difiere de anteriormente, antes, etc. Pa-
rece, pues, que la etimología de esta pa-
labra debe ser completamente diferente.

Hay en el bajo-lat. el adverbio ante-

mane, con el significado de temprano,
antes de amanecer, etc-, de manera que
la locución antemane venire, equivale á

llegar temprano, pronto, antes del dia,

etc. Tomando abstractamente el adv.

del bajo-lat. antemane, significa con an-
ticipación, anteriormente. Esta etimo-
logía explica exactamente el uso atri-

buido al adv. antemano, al mismo tiem-
po que explica esta palabra como nom-
bre, tomada en el sentido de cosa ade-
lantada, dada ó entregada con anticipa-

ción, antes del término fijado, etc. Es-
ta etimología se apoya en algunos

ejemplos. En el dialecto de Sassano
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dícese nnant'inane (e muda), antes, an-

teriormente. En la Dioüía Comedia de
Dante el adv. del bajo-lat. antemane
tradúcese innanzi la dimane^ antes de
amanecer, como:

Quandofui desto ixsrANzr la dimane,
Pianger sentí fra 'I sonno i mieifigUuoU
Ch' eran con meco, e dimandar delpane.

Inf. c 3d.

Para la etim, de ante cfr. ante-, y para
Xsiáemane, cfr. mañana. Cfr. amane-
cer, AMANECIDA, AMANECIENTE, CtC.

SIGN. — Coii anticipación , anterior-

mente:
Haviendo entendido el Padre de antemano que

vivia licenciosamente, le reprehendió ásperamente.
Oo. H. Ch. fol. 406.

Ante-ineridl-ano, ana. adj.

Cfr. etim. ante y meridiano.
SIGN.—Lo que es ó está antes del me-

diodía.

iViite-inostrai*. a. ant.

Cfr. etim. ante y mostrar.
SIGN.—Pronosticar.

ilnte-iiiural. m.
Cfr. etim. ante y mural .

SIGN.—1. La fortaleza, roca ó montaña
que sirve de reparo ó defensa:
Yo no he visto esta división, sino continuos mon-

tes, que de una y otra parte sirven de muros, barba-
canas y antemurales. Oo. H. Ch. fol. 13.

2. met. Reparo ó defensa; como ante-
mural de la cristiandad, de la fe, etc.

Aute-inuralla. f. ant.

Cfr. etim. ante y muralla.
SIGN.—Antemural

.

Antcxinuro. m. ant.

Cfr. etim. ante y muro-
SIGN.—1 Antemural.
2. ant. Fort. Falsabraga.

Antena, f.

Cfr. etim. entena.
SIGN.—1. Mar. Entena:
Y vi las antenas por medio quebrar. Men. Copl-

165.

2. Zoól. Cada uno de los dos cuerpos
largos y delgados en forma de cuernos que
tienen los insectos en la parte anterior de
la cabeza. Varían mucho en los distintos

géneros de éstos, tanto en su figura como
en su estructura y consistencia; por lo cual
se han valido de ellos los naturalistas
para distinguir entre sí los muchos anima-
les de esta clase.

Antcnado. m, ant.

Cfr. etim. entenado.
SIGN.—Entenado:
Después ellas vieron crecido á Theseo su antena-

do. Grac. trad. Just. fol. 20.

Aiitc-noclie. adv. t.

Cfr. etim. ante y noche.
SIGN.—1. Anteanoche:
Juana, antenoche te pedí aguinaldo, Y me llamas-

te Licenciado frió. Burg. Son. 21.

2. ant. Antes de anochecer.

Ante>noni8»rc. m.
Cfr. etim. ante y nombre.
SIGN.—El que antecede ó se pone antes

del nombre propio; como diciendo: don
Juan, san Fernando, el don y el san son
ANTENOMBRES.

Ante-notar, a. ant.

Cfr. etim. ante y notar.
SIGN.—Intitular.

Ante-ocupar, a. ant.

Cfr. etim. ante y ocupar.
SIGN.—Prevenir ó preocupar.

Anteojera, f. ant.

Cfr. etim. antojera.
SIGN .—An toj e ra.

Anteoj-ero. m.
Cfr. etim. anteojo. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace, compone ó vende
anteojos.

Ante-ojo. m.
Cfr. etim. ante y ojo.
SIGN.—1. Instrumento para ver desde

lejos. Llámase también anteojo de larga
vista:

Si alguno viesse alguna cosa por unos anteojos.
Nier. Ubr. y días, cap. 44.

2. Pedazo de vaqueta, de figura redonda,
como un pequeño sombrero, que se pone
delante de los ojos á los caballos inquietos,
para que no se espanten.

3. pl. Lunetas de vidrio ó cristal, que
sirven para dilatar ó recoger la vista.

4. Planta, doblescudo.
5. ANTEOJO acromático. Auteojo para

ver los objetos distantes, y que los pre-
senta claros y sin los colores del iris, con
que se ven en los anteojos comunes.

6. * DE ALLENDE, aut. Antcojo de larga
vista.

Fr.—mirar las cosas con anteojo de
LARGA vista Ó DE AUMENTO, fr. mct. Pre-
verlas mucho antes de que sucedan, ó pon-
derarlas y hacerlas mayores de lo que son.

Ante-pag:ar. a. v

Cfr. etim. ante y pagar.
SIGN.—Pagar con anticipación.

Ante-pasa -lio, da. adj.

Cfr. etim. ante y pasado.
SIGN.—1. PASADO, hablando de tiempo.
2. m. Abuelo ó ascendiente. Úsase co-

munmente en plural:
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Las hazañas do los antepasado!^ son confusión é

infamia al sucesor que no las imita. Saao. Empr. 17-

.'%ntepccli-ado, ada. adj.

Cfr. etim. antepecho. Siif. -ado.
SIGN.—Lo que tiene antepecho; y así se

dice: ventana antepechada.

Antc-pcclio. m.
Cfr. etim. ante y pecho.
SIGN.—1. EL pretil de ladrillo, piedra,

madera 6 hierro, que llega hasta el pecho,

y se suele poner en parajes altos, para
evitar caldas.

2. En los coches de estribos el pedazo
de vaqueta clavado en los extremos á unos
listones de madera con que se cubria el es-

tribo, y en que se aseguraba y apoyaba el

que iba sentado en él.

3. En las guarniciones de las caballe-

rías de tiro, la parte que cae delante de los

pechos; y se compone de un pedazo ancho
de vaqueta aforrado en badana, y embuti-

do con borra ó lana, para que no les haga
daño.

4. Madero delgado, liso y redondo, que
ponen los tejedores de cintas en la parte

anterior del telar, para que pasando por él

sin enredarse las hebras de seda que vie-

nen de la parte inferior, puedan tejer con
comodidad.

5. El huesecillo con que se guarnecía la

parte superior de la nuez de la ballesta.

Ante-peu-últlnio, última, adj.

Cfr. etim. ante y penúltimo.
SIGN.—Se aplica á la persona ó cosa

que está inmediatamente antes de la pe-

núltima.

unte*poner, a.

Cfr. etim. ante y poner.
SIGN.—Preferir. Úsase también como

recíproco:

Los ánimos generosos deben anteponer el servicio

de sus Keyes y el beneficio público á sus passiones.

Saao. Empr. 9.

La prevenida mano se antepuso. Esquil. Nap.

Aiite-portada, f.

Cfr. etim. ante y portada..
SIGN.—La hoja que precede ala porta-

da de un libro, y en la cual ordinariamente
no se pone más que el título de la obra.

Ante-posar, a. ant.

Cfr. etim. ante y posar en la quinta

acepción.
SIGN.—Anteponer.

Ante-puerta, f.

Cfr. etim. ante y puerta.
SIGN.—El repostero ó paiio que se pone

delante de alguna puerta, para abrigo ó

decencia:

Los reposteros y antepuertas con escudos do ar-

mas. Ang. Ag. Dial. fol. 56.

Ante-puerto, m.
Cfr- etim. ante y puerto.
SIGN.—El terreno elevado y de difícil

tránsito, que se encuentra en la falda de
las cordilleras ó montañas, que se llaman
puertos.

Ante-puesto, puesta.
Cfr. etim. ante y puesto.
SIGN.—p. p. irreg. de anteponer,

Antequer-ano, ana. adj.

ETIM.—Viene del nombre Antcqae-
ra, seguido del suf.-cmo (cfr.) para cuya
etim. cfr. el Apéndice.
SIGN,—El natural de Antequera, ó lo

perteneciente á esta ciudad.

Ante-quino, m. Arc[.

ETIM.—Compónese del pref. ante-

(cfr.) y gwmo, que es una trascripción

del adj. ital. chino, inclinado, doblado..

Etimológ. significa doblado para ade-
lante, inclinado hacia adelante. El adj.

ital. chino derívase del verbo chinare,

doblar, inclinar, el cual viene á su vez

del verbo lat. diñare, inclinar, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. declinar.
Cfr. "inclinar, inclinación, declina-
ble, DECLINACIÓN, DECLIVIO, DECLIVE,
etc.

SIGN.—Esgucio.

Ant-era. f. Bot.

ETIM.—Viene del adj. grg. áv6-Y;p¿;,

-v5,-¿v, floreciente, que florece; derivado
del nombre áv9ci(;, flor; germen, planta.

Sírvele de base el tema andha-, flor,

planta, según se advierte en el skt.

andha-s, hierba, planta, verdura. La
raíz fundamental de esta palabra es

adh-, germinar, criarse las plantas;

correspondiente á la indo-europea ad-,

alimentarse, comer^ para cuya aplica-

ción cfr. in-ed-ia. Le corresponden:
frañc. anthére; cat. antera, etc. Cfr. ine-

dia, DIENTE, etc.

SIGN.—El cuerpo que se h*alla colocado

en el extremo de los estambres de las flo-

res, y dentro del cual se elabora el polen.

Anter-ior. adj.

Cfr. etim. antes. Suf* -ior.

SIGN.— Lo que precede en lugar ó

tiempo:
No liaviendo escritor alguno anterior al mismo

Hilduiuo. Mond. Dis» 2, cap. 6.

Anteriorl-€lad. f.

Cfr. etim. anterior. Suf. -dad.
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SIGN.—Precedencia temporal de una
cosa con respecto á otra:
Pocos pueden reducirse á quesea justa la ley que

antepuso \a anterioridad en el nacer á la virtud.

Saae. Empr. 54.

Aiiterior*iMeute. adv. t.

Cfr. ctim. ANTERIOR. Suf. -mente.
SIGN.—Con anterioridad ó antelación.

Ant-ero. m.
Cfr. etim. ante. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene por oticio trabajar

en ante.

Áutes. adv. t.

Cfr. etim. anciano.
SIGN.—1. Significa anterioridad de lu-

gar ó tiempo: suele anteponerse alas par-

tículas de j que; como: antes de los mar-
queses van los duques, antes qice el solda-

do, el capitán:
Conservó á los criados antiguos en los cargos de

antes. Ftienm. Y. P. Y. par. 2, fol. 2-5.

2. Denota preferencia entre las acciones

y deseos, y vale lo mismo que primero;
como: antes la honra que el interés.

3. Denota tqmbien preferencia de tiem-

po ó de lugar.

4. Hablando del tiempo ó sus divisiones,

se suele usar como adjetivo por lo mismo
que antecedente ó anterior; como: el dia

antes, la noche antes, el año antes:
Y consumido con la armada del año antes. Fuenm.

V. P. V. part. 1, fol. 128.

5. ÁKTES CON ANTES, Ó ANTES Y CON AN-

TES, mod. adv. fam. Con demasiada anti-

cipación.

6. ÁNTESDE.\.NOCHE. adv. Auteanochc.

—

Xntesde.wer. adv. Anteayer.
7. antes del día. mod. adv. Al am.i-

cer.,

8. Antes ó antes bien.

9. cu.\nto ástes, cuanto mas antes.

od. adv. Con diligencia, con premura, lo

*mas pronto posible.

10. de antes, mod. adv. fam. De tiem-

po anterior.

11. conj. adv. Al contrario, ó por mejor
decir, mas bien; como: el sol no recibe la

luz de los planetas, antes la da á ellos:

Está tan lejos de justitícarse con esta congruencia
la traslación de San Hierotheo que antes la desvanece

de nuevo. Mond. D'is. 2, cap. 4.

Aufe-sacristía. f.

Cfr. etim. ante y sacristía.
SIGN.—La pieza que precede á la sa-

cristía de algunas iglesias.

Ante-sala. f.

Cfr. etim. ANTE y SALA.
SIGN.—La pieza que está antes de la

sala ó salas principales de alguna casa:

ILuis

Antonio está en essa antesala esperando que

yo salga á darle la mano de esposa. Cero- Persil-

Ub. 3, cap. 8.

I

TOMO II.

Fr.—HACER antesala, fr. Aguardar en
ella ó en otra habitación, á ser recibido
por la persona á quien se va á ver.

Antes <Ie anoche, mod. adv.
Cfr. etim. antes, de y anoche.
SIGN.—Anteanoche.

.4ntes de ayer. mod. adv,
Cfr. etim. antes, de y ayer.
SIGN.—Anteayer.

Ante-sena. f. ant.

Cfr. etim. ante y seña.
SIGN.—Divisa.

Ante-statura. f. Fort.
ETIM.—Derívase del lat. anie-statu^

rus, ante-statura, ante-staiurum, part.

fut. a. de ante-stare, estar delante ó
antes, el cual se compone del pref. ante,

antes, ante, delante, y el verbo stare, es-

tar. Parala etim.de ambas palabras

cfr. ANTE y ESTAR. Etimológ. signiñca

lo que debe ser colocado antes, delante

de algo ó de alguien. Cfr. ante, an-
terior, ANTES, estatura, ESTAR^ ES-
TABLE, etc.

SIGN.—Especie de trinchera ó reparo
que se hace de prisa con estacas y fajinas

ó sacos de tierra, para mantener ó disputar

un terreno ya casi perdido.

Ante-templo, m.
' Cfr. etim. ante y templo.
SIGN.—El pórtico que hay delante de

los templos.

Ante-vedl-ntlento. m. ant.

ETIM.—Compónese del pref. ante

(cfr.) y vedi-miento, derivado del lat.

üidere, ver, al que sigue el pref. -miento
(cfr.). Etimológ. significa visión ante-

rior ó anticipada; el acto de ver antes.

Para su etim. cfr. antever.
SIGN.—Previsión:
El consejo es buen anteeedimiento, que orne toma

sobre cosas dudosas. Partid. 2, tít- 9, 1. 5.

.%nte-venlr. n. ant.

Cfr. etim. ante y venir.
SIGN.—Venir antes ó preceder.

Ante-ver. a.

Cfr. etim. ante y ver.
SIGN.—Prevrer:

Como si anteoíera que havia de volver al goviemo
del Reino. Saao- Empr. 8.

Ante-viso, visa. adj. ant.

ETIM.—Viene de ante-cisus, ante-

visa, ante-visum, part. perf. de ante-

videri, ser visto antes ó con anticipa-

49.
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cion, para cuya etim. cfr. ante-ver.
Etimolói^. significa el que ha sido visto

con anticipación y luego advertido, avi-

sado, etc.

SIGN.—Advertido ó avisado.

Cfr. etim. ante y víspera.
SIGN.—El dia antes de la víspera.

Antc-TÍs-to, tn.

Cfr, etim. ante y visto.
SIGN.— p. p. irreg. de antever:

Jjo qual anteoisío do Augusto, trató de ren^ediar-

lo. Saao- Empr. 59.

Antl- pref.

ETIM— Viene del grg. ávxí- contra, en-

frente, en vez,y corresponde al lat. ante,

ante, delante (cfr. ante), con la diferen-

cia que ávTÍ generalmente significa opo-
sición y ante, anterioridad. Sírvele de

base el tema pronominal «/¿te, compuesto
de ana- aquel, cfr. ant. ind. an-yás otro,

y ta, cfr. es-te, es-ta, etc. Para la com-
paración de ANTI- con las demás pala-

bras indo-europeas que le correspon-
den, cfr. ANCIANO. Este prefijo se abre-
via en ANT- (cfr.)j como ant-ártico,

ant-agonista, etc. y se cambia en ante-

(cfr.), con el que se confunde á veces,

como anti-cipar (cfr.) por ante-cipar,

anti-fa^ (cfr-) por ante-fas, etc-

SIGN.—Connota la idea de oposición,

de SITUACIÓN CONTRARIA, como auti-doto,

anti-patía, etc.

Antia. f.

ETIM.—Viene del lat. anthias, antia,

lampuga, {=^Labras anthias, L.) cor-
respondiente al grg. ávO-ía?, que signifi-

ca el mismo pez. Derívase éste del

nombre «vO-o?, flor, brillo, color brillan-

te, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. ANTERA. Se le llamó antia por el

brillo de sus colores.

SIGN.—Pez. lampuga:
Hai otros animales marina, que muestran la amis-

tad entre sí, con mas entendimiento, como son las

anthias y los escaros. Garc. Mor. fol. 274.

Anti-baquio. m.
ETIM.— Viene del lat. anti-bacchius,

correspondiente al griego ávT'.-Pay.'/eTo?,

compuesto del pref. ávTi- cbntra, al revés

y el adj. ^ax^/eTc?, báquico, lo que perte-

nece á Baco. A este adj. suele suplirse

el nombre xou;, pié, indicando un pié de

verso griego compuesto de dos sílabas

largas y una breve, ó vice-versa. En
latin e.xiste este mismo pié, pero com-

puesto solamente de dos largas y una
breve, por cuya razón anti-baquio quie-

re decir el baqiiio al revés. Para la etim.

de ávu- cfr. ANTI y para la de ¡^ay-yeTc?

cfr. BAQUio. Le corresponden: franc. é

ingl. antibacchius; ital. aníibacchico;
cat. antibaqiii, etc. Cfr. bacante, baca-
nales, BÁQUICO, BAQUI0, etC.

SIGN.—En la poesía latina, el pié de
tres sílabas, dos largas, y la tercera breve.

Aii(Ícipa-clon. f.

Cfr. etim. anticipar. Suf. -cion.
SIGN.—1. La acción y efecto de anti-

cipar:
Y para que con a;iítc¿/)ac;on, se supiese en Bur-

gos, despachó á Alvar Sánchez de Kiaño. Mant-
Seg. fol. 193.

2. Bet Figura que se comete cuando se
anticipa ó previene en el discurso, lo que
otro puede decir ó alegar en contrario.

Aii(iei|i-ada. f. Esgr.
Cfr. etim. anticipar. Suf. -ada.
SI(jN.—Cierta treta ó golpe.

Anticipadn'iiieiite. ad.v. t.

Cfr. etim. anticipada. Suf. -mente.
SIGN.—Con anticipación:
Mas quieren los Príncipes ignorar los daños futu-

ros que temellüs anticipadamente . Saac. Empr. 48.

Aiiticipa-dor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. ANTICIPAR, éuí -dor.
SIGN.—El que anticipa:
Con que se confirma la opinión de los antiguos, que

llaman á nuestra Nación pródiga de la vida, y anti-
cipadora de la muerte. Mend. Guer. Gran. lib. 3.

Aiiticlpa^inicnto. m.
Cfr. etim. anticipar. Suf. -miento.
SIGN.—Anticipación.

Anticip-autc.
Cfr. etim. anticipar. Suf. -ante.
SIGN.—1. p. a. de anticipar.
2. En la medicina, se dice de la calentu-

ra que se adelanta:
A e.stas calenturas llamamos anticipantes, porqn •

la cólera de ellos es mas delgada y luriosa. Villal
probl. fol. 28.

Aiitl*clpar. a.

ETIM.— Viene del lat. anti-eipare,

anticipar, adelantar, el cual se compon»^
de anti=ante- antes, anteriormente, y
-cip-are,áQV\\ . de -Cí/)-ere, forma se-
cundaria de cap-ere, tomar, recibir,

agarrar. Suele en los compuestos veri-

ficarse el cambio de la a en la i como in-

cip-ere, empezar, comenzar, por in-cap-
ere; re-cip-ere, recibir, volver á tomar,
recobrar, por re-cap-ere, etc. El verbo
anii-cip-are equivale á ante-capere, ocu-
par, apoderarse antes que otro, prevé-

I
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nip, etc. Para la etim. de ambos elemen-
tos de que este verbo se compone, cfr.

ANTE-, ANTI- y CAP-TAR. Le Correspon-
den: ÍPRnc. anticipen; prov-anticipar;itfí\.

anticipare; cat. anticipar; \ns^\. antici-

pare, etc. Cfr. ACAPTAR, RECIBIR, PER-
CIBIR, ANTICIPACIÓN, ANTICIPADA, ANTI-
CIPADOR, ANTICIPAMIENTO, ANTICIPO,
etc.

SIGN.—Adelantar ó hacer alguna cosa

antes del tiempo regular 6 señalado. Úsa-
se también como recíproco:

Para qnp antieípassen el colmo de merecimientos.
M. Agred. t. 1, núm. 662.

Y filé gloria de un joven esforzado. En quien se

anticipó la fortaleza. Zárat. fíes. sant.

.<%utictpati%'a-nien1e. adv. t. ant.

Cfr. etim. anticipar- Sufs. -tioay
-mente.
SIGN.—Anticipadamente.

Antl-cipo. m.
Cfr. etim. anticipar.
SIGN.—Anticipación.

Aufl-crlsto. m.
Cfr. etim. anti y cristo.
SIGN.—Aquel hombre perverso y dia-

bólico, que ha de perseguir cruelmente á
la Iglesia católica y sus fieles, al fin del
mundo.

Auti-crítico. m.
Cfr. etim. anti y crítico.
SIGN.—El opuesto ó contrario al crítico.

Anticua-do, da. adj.

Cfr. etim. anticuar. Siif. -do.
SIGN.—Lo que há mucho tiempo que

no está en uso. Dícese comunmente de las

leyes de una nación, ó de las voces y fra-

ses de una lengua.

^utleu-ar. a.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -ar.
SIGN.—Graduar y calificar de anticua-

da ó sin uso alguna voz ó locución antigua.

Aiitlcu-arlo. m.
Cfr. etim. anticuar. Suf, -ario.
SIGN.—El que hace profesión ó estudio

particular del conocimiento de las cosas
antiguas.

AntUdoral. adj. for.

ETIM.—Viene del lat. anti-dnron,
que es una trascripción de las palabras
griegas ávTi- en cambio, en lugar, en vez,

contra y Scpov, don, presente, regalo.

Etimológ. significa lo que se ofrece en
cafubio de un objeto recibido. Para la

etim. de ávTi- cfr. anti- y para la de

BcSpsv cfr. don. Cfr. dar, donar, dádiva,
DONATIVO, etC

SIGN.—Remuneratorio. Aplícase regu-
larmente á la obligación natural que tene-
mos de corresponder á los beneficios reci-
bidos.

Antldot-arlo. m.
Cfr. etim. antídoto. Suf. -ario.

SIGN.—1. El libro que trata de las com-
posiciones de los medicamentos.

2. El lugar donde se ponen en las boti-

cas los específicos de que se hacen los cor-

diales y las medicinas contra el veneno.

Aiití-doto. m.
ETIM.—Viene del lat. anti-dotam,

que se deriva del griego ávTíSoTcv,

compuesto del pref. «vt-.- contra, en
contra y el adj. verbal neutro Sotóv, lo

que debe darse ó se ha dado. Pertenece
éste al verbo S(-8w-¡a'., doy, para cuya
etim. cfr. dar. Cfr. etim. de ¿vii- en
ANTI-. Etimológ. significa lo que se da
contra algoso para oponerse á alguna
cosa. Le corresponden: franc. é ingl.

antidote; 'úsl\. antidoto; cat. antidoto, etc.

Cfr. dar, don, antidoral, antidota-
Rio, donar, etc.

SIGN.—1 Cierta composición ó medica-
mento contra el veneno, y por extensión
cualquiera otra medicina que preserve de
algún mal.

2. met. El medio ó p.'"eservativo para no
incurrir en algún vicio ó falta.

Sin.—Antidoto, contraveyíeno:

El antidoto comprende á todos ios remedios
que se emplean para disminuir lo.x efectos de las en-

fermedades, destru^'endo sus principios ó onusas, co-

mo cuando decimos que la quina es un antidoto con-
tra la fiebre.

Llámanse contravenenos aquellos remedios aco-

modados para impedir los progresos, ó destruir el

efecto de un veneno que se haya tomado, por lo que
vemos que el antidoto tiene mnoha mas extensión
en su significado que el contraceneno; pues aquél
-se extiende á todas las enfermedades y dolencias de
cuahjuiera naturaleza que sean, y éste.«e limita á sólo

las cosas venenosas: también aníirfoío tiene un sen-

tido figurado ó moral, pues llamamos antidotas á los

discursos ú obras morales que se publican como un
preservativo á las doctrinas.

Ikiit-ler. adv. t. fam.
Cfr. etim. ante y ayer.
SIGN.—(Sincopado de) anteayer.

Ant-ifaz. m.
Cfr. etim. anti=ante y faz.
SIGN.—El velo, máscara ú otra cosa

análoga, con que se cubre la cara:
Con un aiitifas, assi mismo verde, cubierto el

rostro. Cero. Pers.lib. 1- cap. 19.

Aiitl-Qo^íst-lco, lea. adj.

ETLM—Viene del grg. ávn-, contra,
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en contra, y fXoYis-t-ííí, -v{, -ov, lo que
debe inflamarse ó quemarse. Para la

etim. de ávxi- cfr. anti-. La palabra

(pAOYiffTíí? es el adj. verb. de fXov-íííeiv, in-

flamar, quemar, derivado del nombre
<fli^, llama, cuya raíz f^ey- y sus aplica-

ciones, cfr. en in-fla-mar. Etimológ.
significa lo que es contrario á la infla-

mación. Le corresponden: franc. anti-

phlogistique; ingl. antiphlogistie; ital.

antijlogisiico; cat. antijlogistich, etc.

Cfr. LLAMA, FLAMA, FLAMANTE, FLA-
GRAR, CONFLAGRACIÓN, etc. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que calma la inflamación,

refrigerante, debilitante.

Antí-fona. f.

ETIM.—Viene del lat. anti-phona,

derivado á su vez del grg. ávtí-ípwv-o;,

ávTí-ipiovov, el que contesta, el que repite

el sonido ó la voz. Compónese éste del

pref. ávTi- contra, á su vez, y -cpwvo?, deri-

vado de (pwvYj, voz, sonido, ruido, pala-

bra, discurso, lenguaje, etc. Para la

etim. de ávn- cfr. anti- y para la de
(pw-vv5 cfr. FA-MA. Etimológ. significa lo

que se repite ó contesta. Le correspon-
den: ingl. antiphone; ital . antifona; cat.

antífona., etc. Cfr. acerico, fábula,
FAZ, FAMA, hado, AFOGARAR, CtC.

SIGN.—Breve pasaje tomado, por lo

común, de la Sagrada Escritura, que se

canta ó reza antes y después de los salmos
en las horas canónicas, y guarda relación
con el oficio propio del dia:

Fué el primero que constituyó las antífonas que
llamamos comunmente introitos. Com. 300. t'ol. 40.

Antiron«al ó antifon-arlo. m.
Cír.etim. antífona. Sufs. -al y -ario.

SIGN.—Libro de coro en que se contie-

nen las antífonas de todo el año:

La misma distinción se percibe de los Breviarios-

Antifonales y Kalendarios^ antiguos de Francia-
Mond. Dis. 2. cap. 5.

Autlfon-ero. m.
Cfr. etim. antífona- Suf. -ero-

SIGN—La persona destinada en el coro

para entonar las antífonas.

Antí-frasíls. f. Ret.

ETIM.—Viene del grg. ávTÍ-?pa(n?, con-
tradicción, compuesto def pref. ávit-,

contra, en contra, (cfr. anti-) y el nom-
bre 9paffi(;, frase, locución, expresión.

Derívase éste del verbo fpás^siv, manifes-

tar, anunciar, explicar, decir, hablar,

cuya etim. cfr. en frase. Le correspon-

den: ingl. antiphrasis; franc. antiphra-

se; ital. antifrasi; cat. antífrasis, etc.

Cfr. FRÁ.SIS, FRASE, FRASEOLOGÍA, CtC.

SIGN.—Figura que se comete cuando se
denota una cosa con voces que significan
lo contrario:
De modo que por antífrasis y contrariedad se di-

cen assí. Nier. Epís. 4.

Aut-lg:o, Iga. adj. ant.

Cfr. etim. antiguo.
SIGN.—Antiguo.

Auti^u-ado, ada. adj. ant.

Cfr. etim. antiguo. Siif. -ado.
SIGN.—Anticuo. IAntlg:u-alla. f.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -alia.

SIGN.—1. Monumento de la antigüedad:
Entré en León por la puerta que llaman del Cas^tro,

que es una gentil antigualla de guijarro- Pie. Just
119.

2. Mueble, traje, adorno ó cosa semejan-
te, que ya no está de moda.

3. pl. Antigüedades ó noticias antiguas.
4. Ciertos usos ó estilos que se practica-

ban en lo antiguo?

Aiitig^iía-Bneute. adv. t.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -mente.
SIGN.—En lo antiguo:

Según parece antiguamente daban con habas sns
votos. Grao. Mor. fol. 130.

Autlgriia-niieuto. m. ant.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de antiguar.

Auíig^u-ar. n.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -ar.
SIGN.

—

1. Adquirir antigüedad cual-

auier individuo^ de tribunal, colegio ú otra
ependencia. Úsase también como recí-

proco.

2. ant. 2. Abolir el uso que de antiguo te-

nia alguna cosa.

Auti-g:uardia. f. ant. Milic.

Cfr. etim. anti=:ante y guardia.
SIGN.—Vanguardia.

Aiitig:üe«dad. f.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -dad.
SIGN.—1. La calidad de antiguo; como,

la antigüedad de una ciudad, de una fami-
lia, de un edificio, etc.:

La mas robusta encina y dura roca, Que en tierra

y mar antigüedad tenia. Lop. Fil. fol. 19.

2. El tiempo antiguo, y también las

cosas que en él sucedieron.
3. Se entiende muchas veces de los

hombres sabios que hubo en lo antiguo.

4. pl. Monumentos ú objetos artísticos

de la antigüedad.

Autig^ü-ísiiuo, íslnia. adj. sup.

i
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Cfr. etim. antiguo. Suf. ^isimo.
SIGN.—Antiquísimo.

Anti-^uo, ^ua. adj.

Cfr. etim. anciano.
SIGN.—1. Se aplica á lo que tiene

antigüedad,y á la persona que ha ejercido
mucho tiempo algún empleo:
Las saetas en la guerra son arma mui antigua j

usada. Com. 300, fol. 10.

2. En los colegios y otras comunidades,
el que ha salido de nuevo ó moderno.

3. Á LO ANTIGUO, mod. adv. Según el

uso ó costumbre de los antiguos.
4. pl. Los que vivieron en los siglos

remotos, y los hombres célebres de la
antigüedad:
Puse al principio de la historia su introducción ó

Sroemio, como lo estilaron los antiguos- Solit, Büst.
r. Esp. Pról.

Antl-log^la. f.

ETIM.—Viene del grg. ¿vTi-XsYÍa, con-
tradicción, contestación, disputa, im-
pugnación, etc. Compónese del pref.

a^rz'.-, contra, en contra, y AÓv-a, adj. fem.

de XcY-s;, hábil en el art^ de hablar, sa-
bio, elocuente, el cual se deriva del

nombre Xóv-c;, palabra, lenguaje, discur-
so. Sírvele de base el verbo ^éy-eiv,

hablar, decir, llamar, cuya raíz Xsy- y
sus-aplicaciones cfr. en lógica. Cfr.

pref. ávT'.- en anti. Etimológ. significa

discurso contrario^ impugnación. Le
corresponden: franc. antilogie; ingl, an-
tilogy; ital. antilogia; ca.t.'aníiiógia, etc.

Cfr. LÓGICA, LEER, LECCIÓN, LECTOR,
ANTILÓGICO, etc.

SIGN,—Contradicción ú oposición apa-
rente de un texto ó sentencia con otra.

Antl-lóg^-ico, lea. adj.

Cfr. etim. anti y lógico.
SIGN.—Lo que es contrario á la lógica.

Antí-lope. m.
ETIM.—Compónese del pref. ávn-,

contra, al revés (cfr. anti-), y el nom-
bre Xwtdí;, piel. Etimológ. significa el que
tiene la piel al revés. Se les llamó así
porque los antílopes tienen general-
mente el pelaje corto y alisado. El nom-
bre At¿-T} derívase def verbo Xs--6iv, es-
camar, descortezar, y etimológ. significa

escama, corteja. Sírvele de base la

raíz ).£-- descortezar, cuya aplicación
cfr. en lep-ra. Le corresponden: franc.
antilope; ital. antilopa; cat. antilop, etc.

C'fr. LEPROSO, lepra, etc.

SIGN.—Cuadrúpedo rumiante, especie
de ciervo, con cornamenta hueca. Vive en
manadab como las cabras.

|

Anti-monárqn-lco, lea. adj.

Cfr. etim. anti y monárquico.
SIGN.-—Lo que desdice de la monar-

quía, ó es contrario á ella.

Anti-moulal. adj.

Cfr, etim. antimonio- Suf. -al.

ySIGN.—Se aplica á la composición en
que entra el antimonio.

Aii-tiinoiiio. m. Qiiím.

ETIM.—Viene del árabe al-uthmud,
cambiado antes en aníhmud y luego en
antumudium, antumunium y antimo-
nium. La palabra arábiga compónese
del art. al- el, y el nombre uthmud ó
ithmid, que significa el mismo metal.

Derívase éste de la raíz aráb. athm- ó
iihm- tener precio ó valor, valer, ser

apreciado. Cfr. ithmdn, precio, valor;

athmdn, precio, etc. Etimológ. significa

el que se aprecia, el que tiene valor, me-
tal brillante, precioso, etc. Le corres-
ponden: ingl. antimony; franc. antimoi-
ne; ¡tal. antimonio; cett. antimoni, etc.

SIGN.—Metal brillante, blanco azula-
do, de estructura laminosa y cristalina. No
se altera al aire.

Anfl-noniia. f. for.

ETIM.—Viene del grg. ávTi-voii.-ta, in-

coherencia ó contradicción en las leyes,

compuesto del pref. ávr.-, contra, en con-
tra y -vo;j,ía, derivado de v4¡j.5(;, ley. Para
la etim. de Tr.:- cfr. anti- y para la de
v^uics cfr. NÓMADA. Le corresponden:
ing. antinomy; franc. antinomie; ital,

antinomia; cat. antinomia, etc. Cfr.

NÓMADA, NÓMADE, ÑEMEO, CtC.

SIGN—Contrariedad de leyes en el de-

recho escrito, ó de dos lugares de una
misma ley:
Dos lugares encontrados: antimonia dicen los

Juristas. Hort. Mar. fol. 70.

Antl-papa. m.
Cfr. etim. anti y papa.
SIGN.—El que no es canónicamente

elegido por Papa, j pretende ser recono-
cido como tal, contra el verdadero y le-

gítimo:
E non fué en verdad papa, mas fué Antipapa é

entró en Koraa con el poder del Emperador. Crón.
Gen. fol. 239.

Anti'papa<lo. m.
Cfr. etim. anti y papado.
SIGN.—La ilegítima dignidad del anti-

papa, y también el tiempo que dura.

Au(l-papazs:<** m. ant.

Cfr. etim. anti y papazgo.
SIGN.—Antipapado.
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Anti-para. f.

• ETIM.—Compónese del pref. anti-
equivalente á ante- (cfr.) y para, deri-

vado del verbo parar (cfr. 6« acepción),

en el sentido de ti¡>ped¿r, detener, etc.

Etimológ. significa lo que encubre ó
tapa, lo que impide que algo se cea.

De antipara se fornnó antiparras, por
medio de la duplicación de la -/'-, pues
este nombre, en su significación primi-
tiva, indica lo que impide que se vean
los OJOS, lo que encubre los ojos. Cfr.

PARAR, PARADA, ANTIPARRA, CtC.

SIGN.—1. Cancel ó biombo que se pone
delante de alguna cosa, para encubrirla:
Malhechor de nindrugones, Y antipara de peca-

dos. Queo. Mus. 6, Kom. 8.

2. ant. Cierto género de medias calzas

<5 polainas que cubrian las piernas y pies

8(51o por delante:

Me enseñó á cortar antiparas que como V. M.
hien sabe son medias calzas con avampiés. Cero.
Nov. 8, fol. 98.

Aiitl-par-ero. m. ant. Milic.

Cfr. etim. antipara. Suf. -ero.

SIGN.—El. soldado que usaba de anti-

paras.

Antl-parra-s. f. pl. fam.

Cfr. etim. antipara.
SIGN.—Anteojos.

Anti-pasto. m.
ETIM.—Viene del \at. anti-spastus,

que deriva á su vez del grg. ávirí-jTraaTo?,

compuesto del pref. áv-i-, contra, en con-
tra, al revés, al contrario, (cfr. -anti-)

y azaj-s?, extendido estirado, adj. verb.

del verbo c-á-e-.v, extenderse, estirarse.

Etimológ. significa el que se extiende en

sentido contrario ó al reces. En efecto,

el antipasto no contiene las cuatro sila-

bas alternadas, sino que se compone de

una breve y otra larga y luego de otra

larga y la última breve (u- -j). En vez

de antipasto debiera escribirse antis-

pasto, con mas propiedad etimológica.

Sírvele de base la raíz a-a-, extenderse,

para cuya aplicación cfr. espacio. Le
corresponden: ingl. antispast, antis-

pastas; ívanc. antispaste; cat antipasty

etc. Cfr. espacio, espaciar, expansión,
expansivo, etc.

SIGN.—Pié de verso latino compuesto
de cuatro sílabas, la primera y última bre-

ves, y la segunda y tercera largas.

Aiitl-patia. f.

ETIM.—Viene del lat- anti-pathia,

derivado á su vez del grg. ávn-ziOeía,

Incompatibilidad, repugnancia. Compó-
nese éste del pref av-ri- contra, en con-
tra, y -Tuáeeia, derivado del nombre TraOc;,

afección, sufrimiento, pasión- Etimológ.
quiere decir afección 6 pasión contra-

ria. El nombre -jTáOo;, derívase del verbo
-7.-T/ÍV) (cambiado de záB-rx-e-.v, por la

supresión de la 6 delante de la -a- y el

cambio de la -x- en la -/, á causa de la

aspirada 6), sufrir, soportar, cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. en padecer. Le
corresponden: ingl. antipathy; franc. nnr
tipathie; ital. antipatia-; cat. antipatía.

Cfr. simpatía, simpático, simpatizar,
antipático, padecer, pasión, etc.

SIGN,—La contrariedad ú oposición de
genio, humor ó naturaleza, que unos suje-

tos ó cuerpos tienen con otros:

Las estrellas tienen cierta antipatia con aquel
hombre. Cero. Pers, lib. 2. cap. 5-

Sin.—Antipatia, odio, aversión, repug-

nancia:
La antipatia es una oposición ó enemistad natu-

ral ó irresistible de los seres y cosas unas con otras:

su causa es enteramente desconocida, y por lo tanto
se ha delirado mucho sobre ella: sus efectos son pro-
digiosos y admirables frecuentemente exagerados y á
veces fabulosos.

La anersion también tiene algo de desconocido en
su causa á menudo moral; no es tan invencible ni tan
poderosa como la antipatia, y aun lo es menos la

repugnancia: ambas suelen convertirse en afecto y
aun amor, pues tienen mucho de caprichosas estas

cualidades ó modos de ser que deberemos llamar acci-

dentales
El odio á veces suele nacer de poderosas y funda-

das cau-^^as por graves injurias recibidas, otras de
mera voluntad, de ligeros motivos y aun de capricho:

de cualquier modo sus efectos son crueles y terribles,

se aumenta su encono, y se hace inextinguible. La
aoersion y la antipatia se ejercen indistintamente
en las per.-ionas y en las cosas: el odio mas en aqué-
llas que en éstas: la repugnancia <m las acciones.

Odiamos á los viciosos; tenemos aoersion á sus

acciones: desde el instante mismo que vemos á una
persona, sentimos antipatia contra ella: muchas co-

sas hacem'iscon suma repugnancia El 0(/to todo
lo hace horrible y espantoso; la aoersion obliga á
huir del trato de algunas personas La antipatía nos
fuerza á no poderlas sufrir. La repugnancia á que
huyamos de imitarlas.

.%ii(ipát-ico, ica. adj.

Cfr. etim. antipatía. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que tiene ó causa antipatía.

.^iti-pert-ütaNls. f.

ETIM.—Viene del grg. ávr.-zept'-TTa-si?,

compuesto del pref. ¿vti- contra, en con-
tra (cfr. ANTI-), y el nombre TrEpí-cxa-ai;,

circunstancia, lo que está al rededor de
algo. Etimológ. significa lo que es con-
trari > á las circunstancias ó á los obje-

tos situados al rededor de algo ó de
alguien. El nombre zipí-jTa-ui; se com-
pone del pref. •nspi- alrededor, en derre-

dor, cerca, (cfr. peri-) y el nombre aH-
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c?, estación, el estado actual de alguna

cosa, el acto de estar, estabilidad. Sír-

vele de base la raíz c7Ta- estar, para
cuya aplicación cfr. estar. Le corres-

ponden: ingl. antiperistasi^; ívancand-
péristase; ital. antiperistcisi; cat. antipe-

ristasis, etc. Cfr. estación, estar, es-
tado, etc.

SIGN.—La acción de dos cualidades
contrarios, una de las cuales excita por su

oposición el vigor de la otra:

Porque si hay esphera de fuego... por antiperis-
tasis ha de ser ma.s fria la región inedia del aire.

Acos. H- Ind. lib. 2. cap. 12.

Autlperistát-ieo, ica. adj.

Cfr. etim. antiperístasis. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la antipe-
rístasis.

Aiití-poca. f. for. pr. Ar.
ETIM.—Compónese del pref. anti-

que equivale á ante-, anteriormente,

antes (cfr. anti=ante-) y el nombre
época, (por contracción de la -i- de ant¿

y la e- de época, =anti-ép(jca=ante-
épocá). Etimológ. significa la época an-
terior. De antipoca derívase antippcar,

que etimológ. significa hacer algo per-
teneciente á una época anterior, (cfr.

ANTIPOCAR en la 2* acepción). Para la

etim. que corresponde á esta palabra
cfr. ÉPOCA,
SIGN.—La escritura de reconocimiento

de un censo.

Aiitipoc'^ar. a. for. jpr. Ar. ,

Cfr. etim. antípoca . Suf. -ar.

SIGN.—1. Reconocer un censo con es-

critura pública, obligándose á la paga de
sus réditos.

2. fam. yyr. Ar. Volver á hacer alguna
cosa que es de obligación, y habia estado
suspensa por mucho tiempo.

Antí-pocla. m.
ETIM.—Viene del grg. áv:í--o'js, xm-

iroBo?, antípoda, compuesto del pref. ¡r/Ti,-

contra, en contra, (cfr. anti-) y el nom-
bre ::cu?, t:oo-¿<;, pié. Etimológ. significa

piéñ contra pies. Para la etim. de r.o'j^

cfr. pié. Le corresponden: lat. antipo-
des; franc. antipode; ital. antipode; cat.

antipoda, etc. Cfr. pié, pedestre, pe-
dicuro, etc.

tSIGN.—1. El morador del globo terres-

tre diametralmente opuesto por su situa-

ción á otro:
Le hizo tan eminente para no caer en los errores

en que estuvieron alguno.s Philósophos antiguos que
creyeron no haver antipodas. Oo. Hist. Chil fol. 108.

2. met. y fam. El que es de genio con-

trario á otro. Dícese también de las cosas
que entre sí tienen oposición:
Antipodas min \\iittis Alas del médico siempre.

Corr. (Jint. fol. 112.

Antl-podia. f. ant.

Cfr. etim. antipodio-
3IGN.—Antipodio.

Anti-poclio. m. ant.

ETIM.— Viene del med. lat. anti-apo-
dianí, ceniza vegetal usada en cambio
del óxido de zinc, el cual se compone del

pref. anti- en cambio, en vez (cfr. anti-),

y el nombre spodiurn, óxido de zinc,

ceniza común, ceniza vegetal. Este
nombre es una trascripción del grg.
x/T'.-j-¿ci3v, ceniza que se usa á guisa de
escoria, el cual se compone del pref.

xr.'.-, en cambio, en vez (cfr. anti-), y el

nombre gt:cS-íov, escoria. Sírvele de base
el nombre gzoB-ó?, ceniza, cuya raíz crzsS-

equivale á la primitiva skit- brillar, lus-

trar, bruñir, dar lustre y brillo; la cual

se amplifica en skint y se cambia en
SKNIT- (En cuanto al cambio de la -tc-

en la -x- cfr. {/.—/.o?='íz-7:o(;; con respecto
á la amplificación de skit- en skint-
cfr. XaO- de £-Aae-ov=).2ve- de AavO-áv-w;

por lo que hace á la trasposición de la

-X- cfr. -Oav- de e-eav-ov=evr,- de M,s~
y.o)). El a/¿¿/.s^oc/ío, según el Dice, de la

Academia (edición de 1726), significa:

« Confección ó cocimiento que hacen los

« Boticarios con diferentes hierbas, mar-
« fil y otras cosas para suplir la falta de
« la verdadera hierba Espodio; de ma-
« ñera que Antispodio no es otra cosa
« que espodio contrahecho. Lat. antis-

upodiuni. Lag. Diosc. lib. 5, cap. 47.

« Porque como ya tengo dicho del antis-

(i podio se suele dar por la boca útil-

« mente en algunas enfermedades. » En
esta acepción fué tomada la palabra an-
tipodio, usándose metafóricamente pri-

mero en el sentido de remedio contra el

hambre y luego en el de plato que se

aiíadia á las comidas de costumbre. En
cuanto á la supresión de la -s- de antis-

podio cfr. antipasto por antispasto. Cfr.

centella, CENTELLAR, CENTELLANTE,
NÍTIDO, etc.

SIGN.—El plato que se anadia ala co-

mida de costumbre.

An(l«poutlflcado. m.
Cfr. etim. anti y pontificado.
SIGN.—Antipapado.

.%nti»piítr«ldo, Ida. adj,
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Cfr. etim. anti y pútrido.
SIGN.—Lo que es contrario á la cor-

rupción.

Antlqu-ismo. m.
Cfr- etim. antiguo. Suí -ismo.

SIGN.—Arcaismo.

Antlqu-ÍNiíno, lAiinia. adj.

Cfr. etim. antiguo. Suf. -isimo.

SIGN.—Sup. de antiguo:

Es tradición de aquellas gentes, venerada por Keli-

gion, que las gobernó un tiempo cierto antiquísimo
Príncipe llamado Bicocigara. Arg. Mal. lib. 1. tbl. 2.

Ant-isép(-ico, Icn. adj. Med.

ETIM. —Compónese del pref. grg.

ávn-, contra, en contra, (cfr. anti-), y el

adj. cr^Tcraó?, el que produce corrupción

ó putrefacción, derivado á su vez del

adj. verb. (ty;z-tó?, pudrido, corrompido,

cuyo primitivo es el verbo ai^Tr-eiv, hacer

pudrir, hacer corromper. Etimológ. sig-

nifica contrario á la putrefacción. Sír-

vele de base la raízaar-, correspondien-

te á la indo-europea sap- la que se mo-
difica en SAK-, s^G-, suK-, suG, {=svak-

y svag-) y significa Jluir^ ablandarse,

relajarse {^corromperse). Para la apli-

cación de la raíz sap cfr. jugo. Le
corresponden: ingl. antiseptic; franc. an-
tiseptique; itíxl. antisettico; etc.

SIGN.—Antipútrido

Antisocial, adj.

Gfr. etim. anti y social.

SIGN.—Contrario, opuesto á la socie-

dad, al orden social.

Anti-tesls$. f. Het.

ETIM.—Viene del grg. ávii-Oscf;, opo-
sición, compuesto del pref. ávn-, contra,

en contra (cfr. antí-), y el nombre Os-ai?,

el acto de poner ó colocar, posición, dis-

posición, proposición, aserción, tesis.

Etimológ. significa lo que se opone á
alguna aserción ó proposición. Sírvele

de base la raíz Oe- poner, colocar, perte-

neciente al verbo TÍ-8r¡-[xi, pongo, coloco,

para cuya aplicación cfr. tesis. Le cor-

responden: franc. antithése; ingl. anti-

t/iesis; ital. antitesi; cat. antitesis, etc.

Cfr. ABSCONDER, ESCONDER, A*NTITÉTIC0,

ANTÍTETO, TESIS, CtC.

SIGN.—Figura que se comete cuan-

do en la oración se juntan contrarios con-

ceptos ó palabras:
Donde se puede hacer una gallarda antítesis.

Hort. Mar. fol. 4-

Antlt-étlco, tica. adj.

ETIM.—Viene del grg. ávc-.-eg-Ti-xá-s,

ANTO

-/.YÍ, -AÓv, lo que incluye antítesis, deri-
vado del verbo avTt-Tt-eY)-ixi, coloco en-
frente, ó Qontra. Compónese del pref.

ávTi-, contra, en contra, (cfr, anti-), la

raíz 6£-, poner, colocar, y los sufs. -ti-

y -xc-. Para la aplicación de la raíz Ge-
cfr. antítesis.
SIGN.—Lo que incluye ó denota antí-

tesis.

Anti-tcto. m. ant. Ret.

ETIM.—Viene del grg. ¿vtí-Oe-tc-v,

oposición, para cuya etim. cfr. antité-
tico y antítesis.

"

SIGN.—Antítesis.

Ant<»ja<lixa-inciitc. adv. m.
Cfr. etim. antciadizo. Suf. -mente.
SIGN.—Con antojo.

Antojacl-líKo, iza. adj.

Cfr. etim. antojado. Suf. -f>o.
SIGN.—El que tiene antojos con mucha

frecuencia:

Es mui ordinaria treta de mugeres el alabar una
co.sa, para que nos la den, y sino rebentamos de anío-
jadisas Pie. Just fol. 135.

Antoj-ailo, a<la. adj.

Cfr. etim. antojo. Suf. -ado.
SIGN.—1. El que tiene antojo ó deseo

de alguna cosa.

2. Uerm. El que está preso con grillos.

Antoja-mieiito. m. ant.

Cfr. etim. antojarse. Suf. -miento-
SIGN.—Antojo.

Autoj-aikza. f. ant.

Cfr. etim. antojo. Suf. -ansa.
3IGN.—Antojo.

An(oj-ar-se. r.

Cfr. etim. antojo. Sufs. -«/', -se.

SIGN.—Apetecer ó desear con vehe-
mencia alguna cosa, y las mas veces por
puro capricho o voluntariedad. Úsase sólo

en las terceras personas, y antepuesto ó

pospuesto al pronombre se, y después al-

guno de los pronombres me, le, te, etc.;

como: se me antoja, se le antoja, se te anto-

jaron, antojóseme.

Fr.—ANTOJÁRSELE k UNO ALGUNA COSA.

fr. Opinar, suponer, hacer juicio con poco
ó ningún examen:
Siempre se nos antoja ser mayor lo que deseamos,

que después que lo tenemos. Ant- Agus. Dial. fol.

49.

AntoJ-era. f.

Cfr. etim. antojo en la tercera acep-
ción. Suf. -era.

SIGN.—1. La caja en que se tienen ó

guardan los anteojos.

il
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2. En las giiarüiciones de las caballe-
rías de tiro, una pieza de vaqueta cosida
á la parte exterior junto al ojo, para que
no vean por aquel lado.

Aiif-ojo. m.
ETIM.—Compónese de ante- y ojo,

unidos por medio de la contracción de
la -e- de ante- con la -o- inicial de ojo
(axto.io= anteojo), según ^se advierte
en la tercera acepción de esta palabra.
En la primera acepción expresa el de-
seo del objeto que pasa por delante de
nuestros ojos, el acto de apetecer el

objeto que vemos: en la segunda, el jui-

cio que se hace de algún objeto, después
de haberlo visto solamente, y, por con-
siguiente, sin observación ni examen.
Paralaetim. de ante- y ojo cfr. am-
bas palabras en los artículos corres-
pondientes. Cfr. ANTOJERA, ANTOJUELO,
ANTEOJERA, ANTOJARSE, ANTOJANZA,
ANTOJA MIENTO, ANTOJADIZO, CtC.

SIGN.—1. El deseo vehemente de al-

guna cosa, y frecuentemente se entiende
del que sólo va gobernado por el gusto y
capricho. Llámase así, por lo común, el

que tienen las mujeres cuando están pre-
ñadas:
Toque imaginn que la preñez de mi borrachera le

havia dado antojo de comer rábanos. Esteb ful, 198.

2. El juicio ó aprehensión que se hace
de alguna cosa sin bastante examen:
E débenla poner á sabiendas, é non por yelro,

nin por antojo. Partid. 1, tít. 2, lib. 6-

3. ant. Anteojo que sirve para los ca-
ballos.

4. pl. Oerm. Los grillos.

Antoj-uelo. m.
Cfp. etim. ANTOJO., Suf. -uelo.
SIGN.—Dim. de antojo,

Auloliu-ex. m. pati*.

Cfr. etim. antonino. Suf. -ez

.

SIGN.—El hijo de Antolin. Después
pasó á ser apellido de familia.

Aut-on. m.
ETIM.—Viene del lat, Antonias,

Antonio, derivado á su vez del grg. ¿vt-

(óv'.c; que se compone del pref. ávT=áv-'.-,

en cambioj en contra, (cfr. anti-), y el

adj. üívic?, vendible. Derívase ¿vT-túvis? de
ávT-wvs'ísOa'., que significa no solamente
cambiar, permutar ó trocar una cosa
por otra, sino también encarecer ó su-
bir de precio. Etimológ. significa e/iea-

recido, de mucho valor, subido de pre-
cio. Sírvele de base el nombre wv-o?,

precio, valor, cuya raíz y sus aplicacio-

TOMO U.

nes cfr. en vender. De Antonias deri-
váronse: Antonianus, Antoniano, perte-
neciente á Antonio; A /z¿o/ím^ Antonia y
Antona; .Antoninus, Antonino, Anto-
niano, etc. De Antoninus formóse An-
tolino, y luego Antolin, primit. de Anto-
lin-ez. Le corresponden: franc Antoine,
ingl. Anthony, y Antony; ital. Antonio;
port. Antonio, etc. Cfr. Antonino,
antona, antoniano, antolinez, ven-
der, venta, vendible, vendedor, etc.

SIGN.—Nom. p. de taron. aktonio. Hoy
mas comunmente se llama así el que tiene
el nombre de san Antonio abad.

Autou-a. f.

Cfr. etim. Antón. Suf. -a.
SIGN.—Nom. p. de mujer, antonia

Autoiil-'auo. m.
Cfr. etim. anton. SuW-ano.
SIGN.—El religioso de la orden de san

Antonio abad.

Anton-ino. m. prov.
Cfr. etim. antoniAno.
SIGN.—Antoniano.

Ant-oiionia-sia. f. Ret.
ETIM.—Viene del grg. á'/t-5vs;j.a-j':-a,

compuesto del pref. áv-=:áv:'.-, en lugar,
en cambio (cfr. anti-), y s-v5-¡jL-a, nom-
bre, renombre. Sígnenle los sufs. -71-,

-a-. Etimológ. significa en lagar del
nombre. La palabra c;-vs-;j.a tiene por
base la raíz vs-, abreviada de la primitiva
•^)o~ que corresponde á la indo-europea
GNA=GAN-, conocer, reconocer^ distin-

guir, cuya aplicación cfr. en no-mbre.
Le corresponden: franc, antonomase;
ingl. antonomasia; ital. y cat. antono-
masia^ etc. Cfr. NpMBRAR, conocer,
IGNORAR, IGNOMINIA, NARRAR, ANTONO-
MÁSTICAMENTE, ANTONOMÁSTICO, CtC.

SIGN.—Figura que se comete cuando
por excelencia se aplica y toma una voz
apelativa en lugar del nombre propio de
alguna persona; como el Apóstol, por san
Pablo, el Filósofo, por Aristóteles:
Por exciílencia y antonomasia los dos

amigos eran llamados. Cero. Quij. t. 1, cap. 33.

Antouoiuásflca-ineiite; adv. m.
Cfr. etim. antonomástico. Suf.

-mente-
SIGN.—Por antonomasia.

Antononiástalco, lea. ádj.

Cfr. etim. antonomasia. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la antono-
masia,

50.
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An-tor. m. for. pr. Ar.
ETIM.—Viene del lat. em-tor, com-

prador, comprador simulado, supuesto,

el cual se deriva del verbo ein-ere, to-

mar, comprar, recibir, . cuya raíz em- y
sus aplicaciones cfr. en red-im-ir.

Etimológ. significa comprado}' simulado

ó supuesto, el que ha tomado ó recibido

un objeto. Cfr. suf. -tor.

SIGN.—El vendedor de quien se ha
comprado con buena fe alguna cosa hur-

tada:

Si el que tiene mi cosa hurtada dixere que la com-
pró, ha de dar el antór que se la vendió y fianza

que lo dará. Calo. Sum. fuer. fol. 17(7.

Ao-torclia. f.

ETIM.—Viene del lat. in-torquere,

torcer, volver, doblar, compuesto del

pref. in-, en, (cfr. in-), y el verbo tor-

quere, torcer, retorcer. De in-torquere

derívanse el part. perf. intor-tus, -ta,

-tum, torcido, doblado, y el nombre in-

tortio, torcimiento, torcedura, del cual

formóse el verbo del bajo-lat. in-tortia-

re, torcer, primitivo de antorchar, en-

torchar y antorcha. Etimológ. significa

objeto envuelto, retorcido. De torquere,

torcer, formáronse el part. pas. tor-tus,

-ta, -tum, torcido, y el nombre tortío,

el acto de torcer, primitivo de tortiare,

del cual derivan las palabras siguientes:

ital. torciare, torcer; torcía^ antorcha;

franc. ant. torser; mod. trousser, trous-

se, írousseau, torcher, etc., w^al. trossí;

prov. trossar, trosar; esp. troja (= en-
voltorio), trojado, torzal; n. al. al. tross,

envoltorio; trossen, envolver, etc. Sír-

vele de base la raíz torqv- correspon-
diente á la primitiva tark- envolver,

torcer, para cuya aplicación cfr. tor-
cer. Le corresponden: franc, torche;

pie. torke; berr. torche; prov. torcha;

ital. torda; ver. y ven. tomo; port.

tocha, torcida; franc. ant. tortis^ etc.

Cfr. TORCER, TROJA, TROJADO, ENTOR-
CHAR, ENTORCHADO, ATORMENTAR, TOR-
MENTO, TORZAL, TORCIDO, CtC.

SIGN.—Hacha para alumbrar:

Kayos dg fama en llamas inmortales, Antofchaa
son del túmulo sagrado. Villam. fol. 224.

Antorcli-ar. a. ant.

Cfr. etim. antorcha.
SIGN.—Entorchar.

Suf. -ar.

Antorch-eVo. m. ant.

Cfr. etim. antorcha. Suf. -ero.

SIGN.—El candeleroó arana eu que se

ponían las antorchas.

Antor-ía. f. for. yr. Ar.

Cfr. etim. antor. Suf. -ia.

SIGN.—La acción de descubrir al antor

ó primer vendedor de la cosa hurtada.
*

Ant-ojsta. f. pr. Ar.
ETIM.—Viene del íat. ante-obstare,

compuesto del pref. ante- (cfr.), delante,

ántes; y el verbo obstare, obstar, im-
pedir, estar enfrente, delante, en la par-

te opuesta. Compónese éste del pref.

ob- (cfr.) enfre:ite, delante, y el verbo
stare, estar. Etimológ. signiíica servir

de obstáculo por delante, enfrente, etc.

Tiene por base la raíz sta- cuya aplica-

ción cfr. en estar. Cfr. antiperístasis,

estación, estado, etc.

SIGN.—Tabique.

Ant-o^lar-se. r. ant.

ETIM.—Viene del lat. ante-obviare,

compuesto del pref. ante- (cfr.), delan-

te, antes, y el verbo ob-via-re, ir, salir

al encuentro, al camino; prevenir. Eti-

mológ. significa salir al encuentro con

anticipación ó de antemano. Compó-
nese ob-viare del pref. ob-, delante, en-
frente (cfr. 0B-), y el verbo via-re,

caminar, andar, para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. vía. De ant-o-viarse

formáronse antuviar, antuviada (=el
acto de prevenir, de dar un golpe con
anticipación), antuvión, antuvio, etc. Cfr.

OBVIAR, OBVIO, VIA, ABELLACAR, BE-
LLACO, etC. suf. -se.

SIGN.—Adelantarse.

Ant-rac«i-ta. f. Min.
ETIM.—Viene del lat. anthracites,

que es una trascripción del grg. ávOpay.í-

TY);, antracita. Derívase éste del nombre
avO-pa^, carbón encendido, brasa, y tam-
bién carbón apagado. Sírvele de base

la raíz áv9- resplandecer, brillar, tener

fuerza, vigor; cuya aplicación cfr. en

ANTIA. Sígnenle los sufs. -pa-x-, -i-, ty;?.

Del significado de brillante pasó al de

brasa y luego al de carbón apagado. Le
corresponden: franc. anthracite; ingl.

anthracite; ií-a\. antracite; cat. antracit,

etc. Cfr. ANTERA, ANTIA, etc.

SIGN.—Variedad de carbón fósil, com-
pacto, que arde con dificultad, y decrepita

al encenderse. No se conglutina como ge-

neralmente la hulla.

An-tro. m. Poét.

ETIM.—Viene del lat. an-trum, an^,

tro, gruta, cueva, caverna; el cual viene

ií
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á su vez del grg. xrp'y», gr'Mta, antro,

cueva. Derívase éste de.avx-Tp:v, cuyo

primitivo es el verbo áva-top-sTv que se

compone del pref. tu- arriba, de arri-

ba, al revés, entre (cfr. ana-) y el verbo

tsp-e-.v, cavar. Sírvele de base la raíz

T2p- correspondiente á la indo-europea

TAR-, fregar, horadar, taladrar, aguje-

rear, cuya aplicación cfr. en taladrar.
Le corresponden: franc. aníre; prcv.

antre; ital. antro; cht antre; ingl. an-

íre, etc. Cfr. taladrar, torno, tor-
near, TRIGO, etc.

SIGN.—Cueva ó gruta:

Sórdido teme el Rey y el antro cierra, De los lu*

cientes rayos no seguro. Villam. Ob. p. fol. 215.

Antropó'fa^o. m.

ETIM.—Viene del lat. antropopha-
gus, que deriva á su vez del grg. ¿ct^c-

(1)7:2-9072;;, compuesto de ávBpo)::;;, hombre

y ^ávo;, comilón. Etimológ. significa el

que come hombres. Compónese áv6p-wz-

cí de ávvíp, ávBp-s;, hombre y ¿yb, ¿--i;,

vista, aspecto, figura. Etimológ. signi-

fica figura humana, aspecto ele hombre.
El nombre oN-f,p, tiene por base la raíz

vxp- para cuya aplicación cfr. andró-
gino: w'J/, a)--ó; se deriva de la raíz o--,

ver, (que se cambia en I/,- y correspon-
de á la indo-europea ak-, ver), para
cuya aplicación cfr. ab-o-mina-ble. El

adj . cxy-ói; viene del verbo ©oY-eTv, co-
mer, cuya raíz coy- y su comparación
con las demás que le corresponden cfr.

en AHOGAR. Le corresponden: franc.

anthropophage; ingl. anthropophagous;
ital. antropófago; C2d. antropófago, etc.

Cfr. ANDRÓGINO, alejandrino, ABOMI-
NABLE, OJO, AHOGAR, FAUCES, HABA,
etc.

SIGN.—El hombre que come carne hu-
mana.

Autropo-log:ía. f.

ETIM . —Viene del grg. h^pui-o:,, hom-
bre y AÓY-2?> discurso, tratado. Etimológ.
significa tratado ó discurso del hombre.
Para la etimología de avepw-c;, hombre,
cfr. ANTROPÓ-FAGO, y para la de asys?

cfr. LÓGICA. Le corresponden: franc
anthropologie; ingl. anthropology; ital.

antropología; cat. antropología, etc. Cfr.
ANTROPOLÓGICO, LÓGICA, LÓGICAMENTE,
etc. Suf. -ia.

SIGN.—Ciencia que trata del hombre,
física y moralmente considerado.

Antropoló^alco, lea. adj.

Cfr. etim. ANTROPOLOGÍA. Suf -ico.

SIGN.—Lo concerniente á la antropo-
logía.

Autropo«niorf-lsnio. m.
ETIM.—Viene del grg. avOpwrs;, hom-

bre, para cuya etim. cfr. antropó-fago,

y [j-sp-sT^, forma, figura, cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en amorfo. Etimológ.
significa atribución déla figura humana.
Le corresponden: franc. anthropomor-
phisme; ingl. anthropomorphitism; ital,

antropomorfismo, etc. Cfr. antropoló-
gico, AMORFO, etc. Suf. -ismo.
SIGN.—Error de los que atribuyen á

Dios cuerpo humano.

Antruej-ar. a. pr. Extr.
Cfr. etim. antruejo. Suf. -ar.

SIGN.—Mojar, ó hacer otra burla en
tiempo de carnestolendas.

Autrn-ejo. m.
Cfr. etim. antruidc
SIGN.—Los tres dias de carnestolendas:
Y el dia de antruejo fué tanto vuestro regocijo.

Villalob. probl. fol. 35.

Refr.—NI ANTRUEJO SIN LUNA, NI FERIA
SIN PUTA, NI PIARA SIN ARTUÑA. ref. qUC
significa que por carnestolendas hay siem-
pre luna nueva; en las ferias, malas mu-
jeres; y en los rebaños de ovejas, alguna
á quien se le haya muerto la cria.

Antru-ido. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. intro-ittis, en-
trada, la acción de entrar; exordio, prin-

cipio. Derívase éste del verbo intro-ire,

entrar, corn puesto del adv. intro, dentro,

adentro y el verbo iré, ir. Etimológ.
significa comienzo, entrada. Dijose así

porque con el antruido se denotaba el

miércoles de ceniza y principio de cua-
resma. De antruido formóse antruejo
(cfr.) y de éste antruejar (cfr.). Para
la etim. de intro cfr. entre y para la de
iré cfr. ir. Cfr. introito, entre, ir,

IDA, antruejo, etc.

SIGN.—Antruejo.

Antuvl-ada. f. Oerm.
Cfr. etim. antuviar. Suf- -ada.
SIGN.—El golpe ó porrazo.

AntuTi-ar. a. ant.

Cfr. etim. antuvio. Suf, -ar.
SIGN.—1. Adelantar, anticipar. Usába-

se también como recíproco:
E mandó que fuessen con él al dia señalado en Va-

lencia, mas «/lí'iíctóse sutio, é fuesse para Valencia.
Cron. Gen. fol. 249.

2. Germ. Dar de repente ó primero al-

gún golpe.

I
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AiituTlo. m. ant.

Cfl". etim. ANTUVIARSE.
SIGN.—La acción anticipada ó preci-

pitada.

AntuTÍ>oii. m. fam.

Cfr. etim. antuviar. Suf. -on.

SIGN.—1. Golpe ó acontecimiento re-

pentino:
Dq^w antucion no me escapo Y escápeme déla

horca. Queo. Mus. 5. Xac 15.

2. DE ANTUVIÓN, mod. adv. fam. De re-

pente, inopinadamente:
Estas pobres violadas tuvieron pendencieros de

antuvión que vengassen su agravio. Pie. Just-

íol. 88.

Fr.—JUGAR DE ANTUVIÓN. Adelantarse

ó ganar por la mano al que quiere hacer

algún daño ó agravio.

Anii-al. ^dj.

ETIM. —Viene del lat. an-nu-alis,

derivado del nombre anntis, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. año. Le
corresponden: franc. annael; prov. an-
nual; ital. annuale; cat. anual, anyal,

etc.

SIGN.—1. Lo que se hace, ó sucede en
cada año:
Del largo tiempo el a/iuaZ proceso. Esquil- Kim.

fol. 83.

2. Lo que dura un año.

Anual-l-dad. f.

Cfr. etim. anual. Suf. -dad.
SIGN.—1. La propiedad de ser anual

alguna cosa.

2. El importe anual de cualquier renta.

3. La renta de un año que pagaba al era-

rio el que obtenía alguna prebenda ecle-

siástica.

Aiiual"inente. adv. t.

Cfr. etim. anual. Suf. -mente.

SIGN.—Cada año.
Anualmente llegan los derechos de la Coronad

dos millones. Arg. Mal. fol. 54.

Anudarlo, m.
Cfr. etim. anuo. Suf. -ario.

SIGN.—Libro que se publica de año en

año. Dícese generalmente del que se pu-

blica al principio de cada año, para que du-

rante el mismo sirva de guia á las personas

de determinadas profesiones, suministrán-

doles datos para el eiercicio de ellas, ó pre-

fijando la sucesión délos trabajos en que
habrán de ocuparse, y el modo de ejecu-

tarlos.

A«nuba<la. f.

ETIM.—Viene del árabe an-nubda, ac-

ción de llamar y reunir los soldados para
una expedición militar, derivado á su

vez del verbo nadaba, llamar, reunir.

Pasó luego á significar una expedición

militar y finalmente el tributo que paga-
ba el que queria ser exceptuado del ser-

vicio délas armas. YAuomhve an-nudba
cambióse enannuteba, anudaba, anuda,
adnuba, anubda, anudiva, adua, y en

muchas otras formas hoy desusadas.
Cfr. ANNUTEBA. Pref. -a-

SIGN.—Tributo antiguo de España.

A«nubarr-ado, ada. adj.

Cfr. etim. nubarrado. Pref. a-
SIGN.—1. Lo que está cubierto de nu-

bes; como el aire, la atmósfera, etc.

2. met. Lo qne está pintado imitando
las nubes.

Anubla-do, da. adj. Oerm.
Cfr. etim. anublar. Suf. -do.

SIGN.—Ciego.

A-nublar, a.

Cfr. etim. nublar. Pref. a-
SIGN.—1. Encubrir la luz del sol. Úsase

también como recíproco:
Es al contrario de España, pues los vientos venda-

vales secan la tierra y los nortes anublan el Cielo-

Oí». Hist. Ch.fül.37.

2. met. Ocultar ó encubrir.

3. Germ. Cubrir cualquiera cosa.

4. r. Marchitarse ó ponerse mustia y
seca alguna cosa.

5. met. Desvanecerse alguna cosa que
se deseaba ó pretendía.

A-nud-ar. a.

Cfr. etim. nudo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Hacer uno ó mas nudos.

2. Juntar ó unir, mediante un nudo, dos

hilos, dos cuerdas ó cosas semejantes.

3. met. Juntar, unir:
Pero él anudó con tal temperamento estas dos

virtudes que juntos en sus versos hacen una har-

monía igualmente proporcionada. Fern- Herr. V.

Garc.

4. r. Dícese de las personas y de los

árboles y plantas, que dejan de crecer ó

medrar, no llegando á la perfección que

podían tener.

Anu-encia. f.

Cfr. etim. anuente. Suf. -encía.

SIGN.—Condescendencia.

Anu-ente. adj.

ETIM.—Viene de an-nu-ens, an-nu-
entis, el que consiente, el que permite;

part. pres. del verbo an-nu-ere, con-

sentir, convenir, aprobar, permitir, pro-

meter bajando la cabeza, etc. Compó-
nese del pref. ad—an, por la asimilación

de la oí á la n siguiente (cfr. ad-) y el

verbo nu-ere, hacer señas con la ca-

beza, cuya raíz nu- y sus aplicaciones
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cfr. en nú-iMen. De an-nu-ens formóse
an-nu-ení-ia (per medio del suf. -/a,

cfr. suf. -enc-ia). Cfp. numen. Suf.

-ente.

SIGN.—Se aplica á la persona que con-

descieade.

^nula-ble. adj.

Cfr. etim. anular. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede auular,

Anula-clou. f.

Cfr. etim. anular. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de anular:

Los usurarios, previniendo la anulación general
de las obligaciones, tomarian dinero prestado por de-

fraudar á los acreedores. Marq. Gob. Cr. 1. 2, cap.

31.

Anula*idor, dora. m. y f.

Cfr. etim. anular. Suf. -dor.

SIGN.—El que anula.

A-niil-ar. a.

Cfr. etim. nulo. Pref. cí- Suf. -ar.
SIGN.—1. Invalidar, dar por nulo ó de

ningún valor ni fuerza algún tratado, con-

trato ó privilegio:

El cual le dijo (juo no por eso anulaba la póliza

de los tres pollinos. Cero- Quij. t. 1, cap. 30.

2. adj. Lo que es propio del anillo, ó

tiene la figura de éste.

Sin.—Anular, revocar, abrogar.

Se anula lo que otro ha hecho por sí ó acompaña-
do; se anula una \Qy antigua, una recíproca pro-
mesa, un contrato entre partes.

Se reooca lo que uno ha hecho, lo que ha dado,
lo que ha dispuesto por sí mismo, lo que otro hizo
anteriormente, lo que se ha mandudo por una auto-
ridad inferior. Mientras el hombre vive, puede re
oooar el testamento ó legado que antes hizo: muerto
éste, los tribunales anulan el testamento si no está
hecho conforme á ley. ,

Se reooca un poder, una orden, un permiso por el

misrno que lo ha'dado: un superior anula la provi-
dencia que un inferior habia tomado sin justicia ni
ley; pero no se dirá anular sino reoocar, si la pro-
videncia hubiese sido suya.
Nos valemos por lo común de la palabra reoocar

cuando se trata de gracias, favores, beneficios y ac-
tos de confianza; y anular cuando se hable de actos
que obligan y sujetan.

Anular supone que hemos pensado ó hallado cosa
mejor que la anteriormente dispuesta; y reoocar
que hemos mudado de opinión, y que no nos hallamos
en las mismas disposiciones que cuando mandába-
mos lo que ahora recoeamos.

_
Lo que se anula, según indica la misma palabra, se

tiene por nulo en todas sus partes, y no puede surtir
efecto: pero lo que se recoca en cuanto á una perso-
na, puede concederse á otra. Se reooca un poder
dado á un procurador, y se confia en seguida á ofro;
lo mismo diremos de una herencia, de un legado ó de
cualquiera otra cosa de que podemos disponer.
El que anula manifiesta la voluntad de no restable-

cer lo anulado; pero el que recoca, no se obliga á
dejar de conceder ó volver á dar jo que recoeó.
Abrogar comprende la idea de una autoridad su-

perior: se anula una providencia solo con la inten-
ción de impedir sus malos efectos; y se abroga lo
que es contrario á lo que la ley dispone.

Anula-fivo, tira, adj. ant.

Cfr. etim. anular. Suf. -ti'vo.

SIGN.—Lo que tiene fuerza de anular.

An-ulo, ula, adj.ant.

Cfr. etim. anuo.
SIGN.—Anual.

Annl-oso, osa. adj.

ETIM.—Viene del lát. annulus, ani-

llo, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. ANILLO. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que se compone de anillos,

ó tiene la figura de ellos:
¿Porqué razón los dos tercios de esta canal son

anulosos y el otro tercio no? Fr. L. Gr- Simb- p.

1, cap- 26.

A>nuineracion. f. ant.

Cfr. etim. numeración. Pref. a-
SIGN.—Numeración.

^

A-nuitierar. a. ant.

Cfr. etim. numerar. Pref. a-
SIGN.—Numerar.

Anuncia, f. ant.

Cfr. etim. anunciar.
SIGN.—Aoiuncio ó presagio.

Anuncia-clon. f.

Cfr. etim. ANUNCIAR. Suf. -cion.

SIGN.—1. ant. Anuncio:
El ángel de vuestras segundas anunciaciones.

Hort. Paneg. fol. 199.

2. Por antonomasia, la embajada que el

ángel san Gabriel trajo á la Virgen San-
tísima del misterio déla Encarnación.

Anuncia-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. anunciar. Suf. -dor.
SIGN.—El que anuncia:
Del belicoso dios la trompa viva Fué del cercano

sol anunciadora. Zar. Pies. sant.

Anuncia-mleuto. m. ant.

Cfr. etim. anunciar. Suf. -miento.
SIGN.—Anunciación:
Este sueño que tratamos por anunoiamiento del

ángel. Fuent. Pil. fol. 148.

Anuncl-aufe. p. a. ant. de anunciar
Cfr. etim. anunciar. Suf. -ante.
SIGN.—El que anuncia.

A*nuncl*ar. a.

Cfr. etim. nunciar. Pref. a-
SIGN.—1. Dar la primera noticia ó avi-

so de alguna cosa:

Quando canoro anuncia Su dulce muerte entre la
verde juncia. Yillam. üb. poét. fol. 323.

2. Pronosticar buenos ó malos sucesos:
No te anuncien las aves Tempestades terribles-

Lop. Dor. fol. 85.

A«nunclo. m.
Cfr. etim. anunciar.
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SIGN.—1. Noticia ó aviso, que se da ó

publica:

Aprestémonos antes al vencer que al pelear-. Yo tal

hago el anuncio. Baren. Guerr. Fl. pl. 89.

2. Presagio, pronóstico:

Fue anuncio h España de funesto día, Cometa
horrendo en forma do serpiente. Zarat- R, S.

An-no, ua. adj.

ETIM.—Viene del lat. annuus, an~

niia, annuum, anuo, anual, derivado del

nombre <tnnu§, año, para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. año. Cfr. anual,
ANUALMENTE, AÑAL, AÑEJO, etC.

SIGN.—Anual.

An-verso. m.
ETIM.—Viene del lat. ad-versas, el

que está en frente, derivado del verbo

ad-vertere, dar vuelta. Compónese éste

del pref. ad- á, hacia (cfr. ad-), y el ver-

bo verteré, dar vuelta, volver, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. verter. En
cuanto al cambio de la -d- en la -n- cfr.

od¿tus= ándito j aditare = andar, etc.

Cfr. ADVERTIR, ANIMADVERSIÓN, ADVER-
SO, VERSO, VERTER, VERSAR, etC

.

SIGN.—En las monedas y medallas, la

haz principal en que está el busto del

príncipe, de la persona, etc. para cuja
memoria se ha acuñado.

-Anxa. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -ant-ia.

compuesto de los sufs. ^ant=ante (cfr.

-ante), é-ia (cfr.). El suf. -ant-ia se

trasformó de la manera siguiente: franc.

-anee, cfr . esperance, de sperare, espe-
rar; port. -anQa, cfr. esper-anga; ital.

-ansa, cfr. speranza; prov. y cat. -ansa,
cfr. esperansa; esp. -ansa y -atieia,

cfr. esperanza, estancia; fragrancia,
vehganza, etc. Cfr. -ancia, ante é -ia.

Anzol-ado, ada. adj. ant.

Cfr. etim. anzuelo. Suf. -ado.
SIGN.—Lo que tiene anzuelos, ó está

asida ó cogido con ellos.

Anzol-ero. m. pr. Ar.

Cfr. etim. anzuelo. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene por oficio hacer ó

vender anzuelos.

Anzuel-lto. m.
Cfp. etim. anzuelo. Suf. -íYo.

SIGN.—Dim, de amuelo.

Aiiz-uelo. m.
ETIM.—Viene de hamus-ohis, dimi-

nutivo del lat. hanius, anzuelo, cambia-
do primero en hamsuelo y luego en

anzuelo. De la misma manera se for-

maron: franc. hamegon^ de hani-icio,

hani-icioneni; ital. an-cino,y wall. han-
zin, ancin y ainche de ham-icinas, etc.

Para la raíz de hamus, y sus aplicacio-

nes cfr. ÁNSAR. Etimológ. significa e¿

objeto que se traga ó engulle, que entra
en la boca. Cfr. port. an:ol. Cfr. an-
ZUELITO, ANZOLERO, ANZOLADO, ÁNSAR,
etc. Suf. -uelo.

SIGN.—1. Arponcillo ó garfio pequeño
de hierro ú otro metal, que pendiente de
uu sedal y puesto en él algún cebo, sirve

para pescar:
Ci báronso las nasas, tendiéronse las redes y acó-

modáronBe los ansueloa. Cero- Persil. lib. 2 cap. 10.

2. met. Atractivo ó aliciente:
En lícitos desvelos La menor hebra suj'a es mil

anzuelos Villamed. Obr. Poét. fol. 333.

3. Especie de fruta de sartén.

Fr. y Ref.—Caer en el anzuelo, fr.

met. Dejarse engañar del artificio en que
se oculta algún daño.

—

picaren el anzue-
lo, f. met. Caer en alguna asechanza.

—

—ROER el anzuelo, f. uiet. Libertarse de
algún riesgo.

—

tragar el anzuelo, fr. met.

Dejarse llevar de algún engaño.

AÑ.

Aña. f.

ETIM.—Viene del lat. /ií/¿eAza, hiena,

cambiado en hyana, hyaña=aña ó mas
bien en hanya=aria . En cuanto ol cam-
bio de la -n- en la -ñ- cfr. ordeñar por

ordenar, ñudo por nudo, etc. El lat.

hycena derívase del grg. u-aiva, hiena,

que se compone del nombre j?, cerdo y
el suf . aíva(=avia). Etimoióg- significa /a

que se parece al cerdo. Díjose asi por la

semejanza de forma que existe entre la

hiena y el cerdo. El nombre u; equivale

al primitivo cu-? puerco, (cfr. la -c-cam-
biada en el espíritu áspero en i-(nr,ij.i por

ai-aTf¡-\¡.\, skt. ti-shthd-mi, etc.), cuya raíz

Tj- corresponde á la indo-europea su-,

procrear, producir, engendrar. Cfr.

skt. ^^(» sü-karuj puerco (cfr. -/cara,

raíz kar- en crear); ant. al. al. sü;

angl. sajón sugu; gót. svein; ang.

saj. swin; zend. hu; esl. ecl- sv-inija;

•grg. !jü;, cerdo; lat. sus, su-culus, cochi-

nillo-, su-cula, cerda pequeña; su-arius.,

guarda de los puercos; su-aria, comer-
cio ó provisión de tocino ó puercos; su-,

b-ulcus, porquero, guapda de puercos,

i

I



AÑAC AÑAG m
porquerizo-, su-i-nus, lo que es de cer-

do; su~i-le, zahúrda, establo de puer-

cos; nurus (=su-nurus, =su-fiura=
snura=snusus=nurus), nuera (etirno-

lóg. la que aumenta la fa iiilia, la que

engendra, procrea;) su~b-are, estar ca-

liente ó berriondo, apetecer el coito

(dialecto de Sassano sová;) su-ba-tio,

apetito del coito; si-Iva {=sulua, cfr.

libet=lubet), selva (=llena de árboles,

llena de vastagos, que produce árboles);

sila-estris, silvestre, etc. Díjose así por-

que la cerda es muy fecunda, (cfi*. Cic.

De natura deorum, ÍÍ, 64: sue nihil ge-

nuit natura fecundius, la naturaleza no

ha producido aninrial más fecundo que la

cerda. Le corresponden: franc. hyéne;

ingl. hyena; prov. hiena, iana; ital. iena;

cat. hiena, etc. Cfr. hiena, nuera,
SELVA, SILVESTRE, CtC.

SIGN.—Cuadrúpedo. Hiena:
Huvo hombres que pusieron diligencia enjlevar al

Perú zorras, maj'orra'nte las que llaman añas, que
es un linaje el mas sucio, y hediondo de quantos he

viste. Acost. Hist. Ind. lib. 1- cap. 20-

Afiacal.m.
Cfr. etim. anacalo.
SIGN.—1. ant. El que conducía trigo al

molino.
1. pl. ant. Los tableros en que se lleva-

ba el pan desde el horno á la casa.

Añacea, f. ant.

ETIM.—Viene del árabe an-nazáha
ó an-nazéha lugar de diversión, lugar

de placer, fíesta, alegría. Escríbese tam-
bién AÑAZA, que deriva del árabe an-
«a.3'/i«, fiesta, feria. Cfr. añaza. .

• SIGN.— Fiesta, regocijo ó diversión

anual:
Convidóle un dia á comer á sus añaceas y place-

res. Croa. K. D. Fernán. III. cap. 14.

Añ-atla. f. ant.

Cfr. etim. año. Suf. -ada.
SIGN.—1. El discurso ó tiempo de un

año:
Según con otros confraires en otras añadas se ha

hecho. Orden. Mere. Arag cap. 22.

2. Cada una de las hojas de una dehesa,

6 tierra de labor.

3. El temporal bueno ó malo que hace
en el tiempo de un año. Úsase en algunas
provincias, y á este sentid(» alude el ref.

que trae el Comendador Griego: no hay
TIERRA MALA SI LE VIENE SÜ AÑADA.

Añad>l«lo. ni.

Cfr. etim. añadir. Suf. -ido,

SIGN.—Postizo.

Añadl(l«ura. f.

Cfr, eúm, añadido. Suf. "Ura,

TOMO II.

SIGN.—Lo que se añade á alguna cosa:
El lecho, que era un poco endeble, no pudiendo

suíriv ]ñ añadidura del harriero, dio consigo en el

suelo. Cero. Quij. t. 1- cap. 16.

Afiatll^-niieiito. m. ant.

Cfr. etim. añadir. Suf. -miento.
SIGN.—Añadidura:
Puso en su corazón de facer otro añadimiento

de que por fuerza hoviessen las gentes á loar el su
fecho. C. Lucan. cap. 1.

Añad-lr. a.

ETIM. — Viene del lat. in-addere,
compuesto del pref. m, en, (cfr, in-), y el

verbo ad-dere, agregar, añadir, aumen-
tar, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. ADICIÓN. De in-addere formóse el

antiguo yevho en-nadir, correspondiente
al port. emader y al val. inne'di, el cual

se cambió luego en eñadir y añadir. Cfr.

ADICIÓN, AÑADIDURA, AÑADIDO, AÑADI-
MIENTO, etc. Suf. -ir.

SIGN.—1. Agregar, incorporar una cosa
á otra:

Y el tal año en que acontece añadir este dia, se

llama bisiesto. Com. 300. fol. 39.

2. Aumentar, acrecentar, ampliar:
No se llamará lisonja al que es mui razonable

poeta, decirle que es un Horacio, que algo se ha de
añadir, para que los ánimos se alienten á passar
adelante con los actos de virtud. Esp- Esc. fol. 92.

Sin.—Añadir, aumentar:
Para que sá veriñque aumento es preciso que pre-

ceda adición: añadiendo partes á partes, se aumenta
el todo: añadir es, pues, un medio; aumentar un
resultado. Añadiendo vnriñs tierras que he compra-
do, he logrado aumentar considerablemente mi cor-

tijo: seria impropio y ni aun formarla sentido, el

poner aquí aumentar por añadir. Se dice que una
población, un ejército, un caudal ban tenido au-
mento y r.o adición, aunque sin ésta no puede veri-

ficarse aquel.

A lía fea. f.

Cfr. etim. anafaya.
SIGN.—Especie de papel basto.

Aíiafil. m.
ETIM.—Viene del árabe an-nafir,

compuesto del art. al=an, por la asimi-

lación de la -I á la -n siguiente, y el nom-
bre nci/u-, flauta, corneta, trompeta. Cfr.

port. ANAFIM y DANAFIL.
SIGN.—Instrumento músico de boca,

muy usado entre los moros, que era una
especie de trompeta recta:
E venian tañendo trompas é añañles. Cron. Gen.

fol. 52.

Auafll-et*o. m.
Cfr. etim. añafil. Suf. -ero.

SIGN.—El que tocaba el añaQl.

A-fiag:aza. f.

Cfr. etim. ñagaza. Pref. a-
SIGN.—El señuelo para coger aves.

51.
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Comunmente es un pájaro de la especie
que se va á cazar.

2. met. El artificio de que se usa para
atraer con engaño.

Añ«nl. adj.

ETIM.—Viene del lat. an-nalis, anual,

de un añOj derivado de antius, año, para
cuva raíz v sus aplicaciones cfr. año.
Suf. -al.

SIGN.—1. Anual:
El si4rnmo sacerdocio era perpetuo, la ambición ó

la codicia lo havían hecho añal. Hort. adv. y quar.
íbl. 5.

2. Se dice del cordero, becerro ó macho
de cabrío que tiene un año cumplido.

3. m. La ofrenda que se da por los di-

funtos el primer año después de su falle-

cimiento.

4. ant. Aniversario.

Aiial-ejo. m.
Cfr. etim. añal. Suf -ejo.

SIGN.—Especie de calendario para los
eclesiásticos, que señala el orden y rito

del rezo y oíicio divino de todo el año.

Añascar, a. fam.
ETIM—.Viene del bajo-lat. an-nexa-

re, derivado del annexus, part. pas. del

verbo an-nectere, añadir, unir, juntar,

enlazar, entrelazar (y luego enredar,
embrollar), cuya etim- cfr. en anexo.
Al lado de anexar, formado regular-

mente de anexo (cfr.), hállase añascar
formado del part. annexiis con el cam-
bio de -nn-en\d ñ (cfr. aunus=ario)
y de la -x- en se. Cfr. anexar, anexo,
CONEXIÓN, anexión, ANEJO, AÑASCO^
etc.

SIGN.—1. Juntar ó recoger poco á poco
cosas menudas y de poco valor.

2. ant. Enredar ó embrollar:
El diablo que no duerme y que todo lo añasca,

hizo de manera que el amor que el Pastor tenia á la

Pastora se volviesse en mala voluntad. Cero. Quij.
t. 1, cap. 20.

Añasco, m, ant.

Cfr. etim. añascar.
SIGN.—Enredo, embrollo.

Añaza. f. ant.

Cfr. etim. añacea.
SIGN.—Añacea.

Añazine. m. ant.

ETIM.—Viene del árabe an-nadhm,
compuesto del art. al=an, por la asimi-

lación de la -/- á la -n- siguiente, y el

nombre nadhni, hilera, como de perlas,

cuentas, etc. Dijose por extensión do la

manilla, brasalete, etc.

SIGN.—Ajorca, manilla,

Añcj-ar. a.

Cfr. etim. añejo. Suf -ar.
SIGN.—1. Hacer antigua alguna cosa.

2. r. Recibir alteración algunas cosas
con el trascurso del tiempo, ya mejorán-
dose, y ya deteriorándose. Comunmente
se dice del vino y de algunos comestibles.
Dura algunos meses hasta que je añeja el coco y

la embebe en sí. Oo. Hist. Chil. íol. 57.

Añ-ejo, eja. adj.

ETIM.—Viene del lat. anni-culus,
lo que es de un año, derivado de annns,
año, para cuya raíz y sus aplicaciones
cfr- año. Suf -ejo.

SIGN.—Lo que se ha añejado:
Hácese poco y assí se gasta dentro de ocho meses:

y por esto no se sabe quanto puede durar añejo.
Oo. Hist. Ch. fol. 68.

Añicos, m. pl.

ETIM.—Úsase solamente en plur.

El sing. AÑico derívase de an-ni-hil,
primitivo del verbo de la baja-latinidad

an-niliil-are, que se compone del pref.

ad- (cambiado en an- por la asimilación
de la -d- á la -n- siguiente) y el nombre
neutro indeclinable nihil, nada. . De an-
nihil-are formóse el esp. aniquilar, que
no solamente conserva el significado

etimológ. de reducir á la nada, sino que
se extiende al metafórico de destruir,

arruinar, deteriorarse, desgarrar, rom-
per, etc. Esta etimología está confir-

mada por ejemplos clásicos, en que
hacerse añico:^ equivale á reducirse á la

nada, destruirse. Cfr. Quevedo, Cuen-
tos: «Y me mataré con mi padre en dos
(( paletas (—a/ instante), y me haré
« añicos. » Para el cambio de anni- en
añi, cfr. annus=año, y para el de -/lí-

en -eo- cfr. aniquilar de annihi-l-are

.

Cfr. la raíz de añicos y su aplicación en
ANIQUILAR. Etimológ. siguitíca los ^e.^•-

tos ó partes de un objeto destrocado,
deshecho ó destruido. Cfr. aniquilar,
HILO, HILAR, aniquilamiento, CtC
SIGN.—Pedazos ó piezas pequeñas en

que se divide alguna cosa, desgarrándola
ó rompiéndola:
En veraiio es un guiñapo Hecho pedazos y añicos.

Fr.—HACERSE aSicos. ft*. met. con que
se pondera la eficacia, viveza y perseve-
rancia con que una persona ejecuta alguna
cosa.

Añil. m.
ETIM.- Viene del árabe «/?-/^^^, com-

puesto del art. al=an por la asimilación

de la -I" á la -n siguiente y el nombre

í
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ntr, índigo, derivado á sü vez del persa
ntla, que significa lo mismo. Escribióse
también ot/zá'. Cfr. port. a/2?7.

SIGN.—1. Planta perenne que crece
mas de lo alto de un hombre: tiene hojas
compuestas, aovadas 7 enteramente lisas;

las flores nacen en racimos, y el fruto es
una legumbre arqueada.

2. Pasta de color azul oscuro, con visos
cobreños, que se hace de las hojas de la
planta del mismo nombre, y se emplea
para teñir.

Cada onza de añil de Guatemalfi no puede passar
de treinta y cuatro maravedís. Prag. Tas. 1680,
íbl. 15.

3. pr. Mur. Planta, hierba pastel.

Añlii-ero. m.
Cfr. etim. añinos. Suf. -ero.
SIGN.—El que comercia ó trabaja en

pieles de añinos.

Afi-iiio-s. m. pl.

ETIM.—Viene del lat- agn-inus, -ina,
"inam, perteneciente al cordero, deri-
vado del nombre aqnw^, cordero, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. agnus.
SIGN.—Las pieles con su lana de los

corderos que no 1 1 egan á un ano, 1 as cuales
adobadas, sirven para cubiertas de cama,
forros de vestidos y otros usos. Llámase
también así la lana de los mismos cor-
deros.
Cada arroba de añinos de Segobiu no puede passar

de sesenta reales. Prag. Tas. 1680, fol. 3.

Jiñlr-ado. adj. ant.

Cfr. etim. añil— añir. Suf. -ado.
SIGN.—Dado ó teñido de añil.

-.%üo. suf
ETIM.—Viene del suf. lat. -aneas,

derivado de -anns (cfr. ano), el cual en
las lenguas neo-latinas se cambia de la

manera siguiente: ital. aneo, -anio, cfr.

str-anio de extraneus; sabit-a-neo de
subitáneas; prov. -anh^ ane, cfr. estr-
anh, sabterr-ane de subterr-aneus,
franc. -ange, -ain, cfr. étr-onge, souter-
r-ain; cat. -any, ani, -á, cfr. estr-any,
subterr-ani y sab-terr-á, soterr-ani y
soíerrá, etc. Cfr. -ano.

Año. m.Asti'on.
ETIM.— Viene del lat. annas^ año,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr.. en
AMB-. Le corresponden: prov. an; ital.

anno; cat. any; franc. an, etc. Cfr.
ANUAL, AÑAL, AÑEJO, AÑINOS, AMB-, etC.
SIGN.—1. El tiempo que tarda la tierra

en recorrer su órbita.

Años divertidos En la cuenta del tiempo no son
años. Canc. Obr. poét. fol. 105.

2. El tiempo que tarda el sol en dar
vuelta la eclíptica, en virtud de su movi-
miento aparente al rededor de la tierra.

3. Se toma por expresión de tiempo lar-
go, y más dilatado que el regular ó nece-
sario; y así se dice: tardar un ano, etc.

4. Nombre que se da á la persona que
cae con otra en el sorteo de damas y gala-
nes, que se acostumbra hacer la víspera de
año nuevo.

5. pl. El dia en que alguno cumple años;

y así se dice: celebrar los aSos, dar los
AÑOS.

6. Edad avanzada; y así se dice: tener
aSos, entrado en aSos.

7. aSo akomalístico. El tiempo que
transcurre desde que la tierra se halla en
su afelio, hasta que vuelve á estar en él:
es de 365 dias, l3 horas, 13 minutos y 59 se-
gundos.

8. * astronómico ó astral. aSo sidé-
reo.

9. * bisiesto. El que tiene un dia mas
que el común, esto es, 36) dias: viene cada
cuatro

,
años, á excepción del último de

cada siglo. Tomó esta denominación, por*
que el dia intercalar, que se le añade des-
pués de 24 de Febrero, se llama en latin
bis sexto calendas Martii.

10. * civil. El que consta de un núme-
ro cabal de dias: 365 si es común, ó 366 si

bisiesto.

11. * climatérico. Jfeí?. El año séptimo
ó noveno déla edad de una persona y sus
multíplices. También se llama así por
extensión al año calamitoso.

12. * COMÚN. El que consta de365(3ias.
13. * corriente. Él presente en que su-

cede, se ejecuta ó x manda hacer alguna
cosa.

14. * DE GRACIA. El del nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo.

15. * DE JUBILEO. aSO SANTO.
16. * DE NUESTRA SALUD. aSO DE GRACIA.
17. * ECLESIÁSTICO. El que gobierna las

solemnidades de la iglesia, y empieza en
la primera dominica de adviento.

18. * EMERGENTE. El quc sc cuipieza á
contar desde un dia cualquiera que se se-

ñala, hasta otro igual del año- siguiente;
como el que se da de tiempo en las prag-
máticas y edictos, empezándose á contar
desde el dia de la fecha.
19.'* FATAL, for. El año señalado como

término perentorio, para interponer y me-
jorar las apelaciones en ciertas causas.

20. * LUNAR. Propio de los árabes y
otros pueblos orientales, y consta de 12
revoluciones sinódicas de la luna, ó 354
dias.

21. * NUEVO. Los primeros dias del año;

y así suele llamarse dia de aSo nuevo, el

primero de Enero.
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22. * POLÍTICO. aSo civil.

23. * SANTO. El del jubileo universal,
que se celebra en Roma en ciertas épocas,

y después por bulas se suele conceder en
iglesias señaladas, para todos los pueblos
de la cristiandad.

24. * SANTO DE SANTIAGO. Aquel en que
están concedidas singulares indulgencias
á los que peregrinan á visitar el sepulcro
del apóstol Santiago, y es el año en que el

diadel santo cae en domingo.
25. * SIDERAL ó SIDÉREO. El quc cousta

de 365 dias, 6 horas, 9 minutos y 24 se-

gundos.
26. * SINÓDICO. El tiempo que media en-

tre dos conjunciones consecutivas de la

tierra con un mismo planeta.
27. * TRÓPICO. El tiempo que tarda el

sol en volver al mismo punto equinoccial,

y consta de 365 dias, 5 horas, 48 minutos y
50 segundos. Es menor que el sideral, por
el movimiento de presión de los equinoc-
cios de occidente á oriente.

28. * USUAL. El que comunmente se usa
paralas fechas de cualquiera cosa que se

escribe.

29. * VULGAR. aSO USUAL.
Fr. y Befr.—Á buen aíío y malo,molinero

lí hortelano, ref. que denota la utilidad
casi cierta que rinden estos dos oficios, en
los años abundantes y escasos.—Á cabo de
cien anos los reys (reyes) son villanos,

y á cabo de ciento y diez los villanos
SON REYS (reyes), ref. que alude á la in-

constancia de las cosas y suerte de los

hombres.

—

al ano tuerto, el huerto; al
tuerto tuerto, la cabra y el huerto; al
tuerto retuerto, la cabra, el huerto y
EL puerco, ref. que enseña que la granje-
ria del ganado cabrío y de cerda, y el

cultivo de los huertos, son los recursos
mas útiles en los años estériles, por ser
menos expuesta su pérdida.

—

al cabo de
CIEN ANOS TODOS SEREMOS SALVOS, rcf. QUC
denota que transcurrido este tiempo, esta-
remos libres de las miserias de la vida.

—

AL CABO del año MAS COME EL MUERTO QUK
EL SANO. ref. con que se denota lo mucho
que suele gastarse en el primer año des-
pués de la muerte de una persona, en su-
fragios y otras cosas.

—

al cabo de los
aSos mil vuelve el agua por do (ó por
donde) solía ir, ó torna el agua á^ su
CUBIL, refs. que denotan que con el trans-
curso del tiempo suelen renovarse cos-
tumbres, afectos, etc.

—

al cabo de un aSo
TIENE EL MOZO LAS MAÑAS DE SU AMO. TCf
que denota lo que influye en los inferio-

' res el ejemplo de los superiores.

—

año de
BREVAS, NUNCA LE VEAS. rcf. COU qUC SC
denota que los años en que hay abundan-
cia de brevas, suelen ser estériles en lo

demás.

—

año de heladas, año de parvas.

ref. con que se denota que en los años
que hiela mucho, puede esperarse una
cosecha abundante, porque arraigando y
encepando bien los panes por el hielo,

producen mayores las espigas, y el grano
muy lleno y pesado.

—

año de muchas en-
drinas, POCAS hacinas, ref. que denota
que el año que es abundante de esta fruta,

es escaso de cosecha de granos.

—

año de
NIEVES, AÑO DE BIENES, rcf. que da á enten-
der que en el año en que nieva mucho,
suele ser abundante la cosecha de frutos.

AÑO DE OVEJAS, AÑO DE ABEJAS, rcf. qUC
da á entender que el año que es bueno
para una de estas dos granjerias, lo es

también »para la otra.

—

año lluvioso,
ÉCHATE DE CODO. rcf. con quc SC denota que
cuando el año es de muchas lluvias, está
ocioso el labrador, porque no se pueden
hacer las labores del campo.

—

año malo,
PANADERA EN TODO CABO. rcf. quc significa

que el oficio de panadera es mas útil en
los años estériles.

—

-año y vez. expr. con
que hablando de tierras, se significa la

que se siembra un año si y otro no; y tra-

tando de árboles, el que produce un año
si y otro no.

—

cien años de guerra, y no
UN día de batalla, ref. con que se acon-
seja que aunque se haga la guerra, se pro-

curen evitar los riesgos de una batalla,

por lo mucho que se aventura.

—

correr
EL AÑO. fr. Estar actualmente pasándolos
dias del año.

—

cual el año, tal el jarro.
ref. que advierte que el jarro con que se

dé de beber sea chico ó grande, según
haya sido abundante ó escasa la cosecha
de vino.—Úsase también para expresar
la necesidad que hay de que los gastos no
excedan los medios de cubrirlos.

—

cumplir
AÑOS. Llegar alguno en cada año al dia
que corresponde al de su nacimiento.

—

el año de la nanita, expr. fam. El tiem-
po incierto y muy remoto.

—

el año de la
sierra, no le traiga dios á la tierra.
ref. que da á entender que el año que es

bueno para la sierra, no lo es para la

tierra llana.

—

el año derecho, el besugo
AL SOL, Y EL HORNAZO AL FUEGO, ref. qUC
denota que para que sea bueno el año, ha
de hacer sol en Noviembre, que es cuan-
do se empiezan á comer los besugos, y
llover por Abril, que es cuando se comen
los hornazos.

—

el año seco tras el moja-
do, GUARDA LA LANA Y VENDE EL HILADO.
ref. que se dice porque pesa menos en-

tonces el vellón, habiéndose lavado con
las lluvias antes de trasquilarle, y por
eso aconseja que se guarde para venderle
cuando haga tiempo húmedo. El hilado
en tiempo seco pierde lo correoso y se

quiebra con facilidad; por eso aconseja
que se venda y no se guarde cuando hace
ese tiempo.

—

el mal año, entra nadando.



AÑO AÑOJ iOl

ref. con que se denota que daña la exce-
siva lluvia al principio del año porque
se desustancia la tierra.

—

en aSío bueno,
EL GRANO ES HESO: Eli ASO MALO, LA PAJA
ES GRANO, ref. que denota los distintos

efectos que causan la abundancia j la ca-

restía. ES AÑO CARO, HARNERO ESPESO T
CEDAZO CLARO.' Tcf. que adviertc la eco-

nomía con que se debe vivir en los años
estériles.

—

En buen año y malo, ten hi

vientre reglado, ref. en que se advierte,

que ni por lo barato ni por lo caro del
año, se falte á la templanza en el comer.—Entre año. mod. adv. Lo mismo que en
el discurso del año y durante éste.

—

Estar
de huen año. fr. fam. con que se pondera
que alguno está gordo y bien tratado.

También se dice: No estar de mal año.—
Ganar año. fr. fam. Ser aprobado el estu-

diante en los exámenes de fin de curso.^
Hora há tm año miatrocientas, y hogaño
cuatro ciegas, ref. que se dice de las ca-

bras, por lo expuestas que están á perecer
por la morriña.

—

Horro Malioma, y diez

años por servir, ref. V. Horro.

—

Jtigar los

años. fr. fam. Jugar por diversión ó entre-

tenimiento, sin que se atraviese interés

alguno.

—

Lo que no acaece (sucede 6 se hace),

en un año, acaece en un rato. ref. que de-

nota la contingencia y variedad de los

sucesos humanos.

—

Lo que 7io fué en mi
año, no fué en mi daño, ref, que explica
que no debemos hacer duelo por los acae-

cimientos pasados que no estuvieron á
nuestro cuidado.

—

Mal año ó buen año,

cuatro caben en íin banco, ref. que alude á
los oficios de justicia, que en las iglesias

de los lugares tienen banco señalado, y
suelen ser cuatro: alcalde, dos regidores

y procurador síndico.

—

Jlal año, ó mal año
para (alguna cosa), interj. fam. de que se

usa para dar más fuerza á lo que se afir-

ma, y decirlo con énfasis; como: Mal año,

si sabe su negocio.

—

Mal añopara (alguno}

,

imprecación fam. con que se desea ó pide
le venga mal á alguno.

—

Más 'produce el

año que el campo bien labrado, ref. en que
se advierte que el temperamento y esta-

ciones favorables hacen producir por sí

más frutos, que las labores solas.

—

Más
vale año tardío que vacío, ref. que además
de su sentido recto, da á entender que
por malo que sea esperar mucho tiempo
una cosa, siempre es mejor que dejarla de
conseguir.

—

No digáis mal del año hasta

que sea pasado, ref que advierte que hasta
ver las cosas del todo, no se puede hacer
juicio cabal de ellas.—JVo e>2. los años&stán
todos los engaños, ref. que advierte que
no solo los ancianos tienen tretas y astu-

cias, sino también algunos mozos.

—

Xo
hay mal año por piedra; mas ¡ guay de á
quien acierta! reí. que advierte que no se

pierde la cosecha en toda una provincia
porque se apedree algún término; pero
sí quedan perdidos los dueños de las he-

redades donde descarga la nube ó tem-
pestad que trae piedra.

—

No hay quince
años feos. loe. fam. que denota que la ju-

ventud suple en las mujeres la falta de
hermosura, haciendo que parezcan bien.—No me lleves, año, qiie yo te iré alcan-

zando, ref. con que se da á entender el

deseo natural en los viejos de prolongar
cada axio su vida.-

—

Perder año. fr. fam.
No ser aprobado el estudiante en los exá-
menes de fin de curso.

—

Poda tardío y
siembra temprano; si errares un año, acer-

tarás cuatro, ref. que aconseja podar las

viñas y árboles tarde, porque no se hie-

len; y sembrar el grano temprano, por-

que nazca con las primeras aguas del

otoño.

—

Quien en un año quiere sei' rico,

al medio le ahorcan, ref. que amenaza á
los que por medios ilícitos, quieren ha-

cerse ricos en poco tiempo.

—

Saber bas-

tante para su año. fr. fam. Saber alguno
manejarse en sus negocios con más abili-

dad de la que aparenta.

—

Salto de mal
año. fr. fam. Pasar de necesidad y mise-
ria á mejor fortuna.— Tí'as los años viene

el seso. ref. con que se disculpa alguna
acción inconsiderada ó travesura en per-

sona de poca edad.—Una en el año, y esa

en tu daño. ref. que se dice de quien al

cabo de mucho tiempo se determina á
hacer alguna cosa, y esa le sale mal.

—

Viva usted mil años ó muchos años. expr.

cortesana que se usa para significar el

agradecimiento por la dádiva ó beneficio

recibido, así como también por las mues-
tras de afecto y. amistad.

Auoj-al. m.
Cfr. etim. añojo. Siif. -al.

SIGN.—El pedazo de tierra que se cul-

tiva algunos años, y después se deja erial

por más ó menos tiempo.

Aií-ojo^ oja. m. y f.

ETIM.—Viene del lat. ann-iculus.^

cambiado en ann-uciilus, lo que es de
un año, derivado del nombre, annus,
aiio, por medio del suf. -ícuIiih cambia-
do en -ucalas, de donde deriva también
añ-pjo (cfr.), para cuya etim. cfr. año.
En cuanto al cambio de los sufs. -icultis

y -uculus en -ejo y -ojo cfr. bajo-lat.

par-iculas=parejo; foen-iiculiim=ht-

nojo, etc. De añojo derivóse añoj-a

I

por medio del suf. -al. Cfr. anejo,
AÑO, AÑAL, etc. Suf. -ojo.

SIGN.—El becerro de un año cumplido:
Cada añojo no pueda passar de siete ducados y

medio. Prag. Tas. 1680, íol. 3.
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Aañoso, osa. adj.

ETIM.—Vi^TTie del lat. ann^osus, an-
ciano, viejo, de muchos años; derivado

del nombre amias, año, (poi* medio del

suf. -usus), para cuya etim. cfr, año.
Suf. -oso.
SIGN.—Lo que tiene muchos años:
Hirió de a;To*o ruble el tronco fixo. Jdureg. Fars.

lib. 6, oct. 18.

A-nuhl-ado, atlo. adj. Oerm.

Cfp. etim. NUBLADO. Pref. -a.

SIGN.~E1 ciego.

A->uulilar. a.

Cfi'. etim. NUBLAR. Pref. -a.

SIGN.—1. Anublar y anublarse:
No permitiera que el amor de obra tan pía nos

añublara la vista con que dexássemos de ver su

grandeza- Naoarr. Man. Pról.

2. Oerm. Cubrir:
T expele fácilmente todo lo que añubla la razón

Nier. Aprec. lib. 3, caj). 3.

3. r. ant. Anublarse.

A-ñublo. m.
Cfr. etim. NUBLO. Pref. -a.

SIGN.—Enfermedad del trigo, cebada,

etc. Tizón:
Y el «ñafiZo es mui mas contrario á la cebada que

á qualquiera otra suerte de pan. Herr. Agrie, lib- 1.

cap. 8.

A-ñuda-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. añudar. Pref. -a. Suf -d ir.

SIGN.—El que añuda.

A-uudad-ura. f.

Cfr. etioL AÑUDAR. Suf -dura.

SIGN.—La acción y efecto de añudar.

Añuda>'nilciito. m. ant.

Cfr. etim. añudar. Suf. -miento.

SIGN.—Anudadura.

A-uud-ar. a.

Cfr. etim. ñudo. Pref. -a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Anudar:
Después tomaba con una mano el velo de la mujer

y con otra el manto del marido y los añudaba por

los estreñios. Solis- Hist. N E.sp. lib. 3. cap. j7.

2. met. Asegurar, unir, estrechar. Úsa-
se también como recíproco:

Pió respondió que deseaba se añudasse con toda
firmeza. Fuenm, P. V. par. 1. fol. 128.

'*

Aunscar, m. ant.
^

ETIM.—Según Larramendi y Diez

derívase del vascuence añasca, gargan-
ta, gorja, gula. Pero, admitiendo esta

etimología, añuscar debiera significar

tragar, engullir y no estrecharse el tra-

gadero como si le hubieran hecho un
nudo. Sin faltar al respeto que merecen
los autores arriba indicados, me per-

mito, sin embargo, dudar del origen de

esta palabra. En lo antiguo escribióse

añasgar, según se advierte en Quevedo,
Mus."5. Xac. 7.

Atisvóme lo fundado,
Y con mi buito añusgóte

Esta -g-, que modernamente se ha
cambiado en una -c-, rae llama á la

mente el verbo ju:sgar, derivado del

latino jad-ieare. Puede de igual

modo añasgar derivarse de an-nod--
icare, formado de an-nod-are, primi-
tivo de anudar y añudar (cfr.). En
cuanto á la formación de verbos con el

suf. -icare cfr. cabal-gar=caball-icarej
ot()r-gar=auctor-icare, etc. Así es que
judicare '.juzgar : : annodicare : añus-
gar. En el dialecto de Sas.'^ano (Italia

merid.) se dice annureca por añuscar,
advirtiendo que la -r- representa una d
pi-imitiva y que el verbo «/iAií/recá esuna
trasformacion de an-nodicare. Aten-
diendo, pues, al sentido especial de
añuscar, á su antigua ortografía y al

ejemplo que acabo de mencionar, paré-
ceme que este verbo se deriva directa-

mente de annodicare, con el sentido de

formarse un nudo en la garganta,
anudarse el tragadero. Siendo esto así,

el vasc. añusca sería tomado del espa-
ñol en el sentido de acción de atragan-
tarse; tragadero falto de ' respiración,

etc., del mismo modo como se tomó
gangarra por garganta, etc.; tanto más
cuanto que el nombre verdaderamente
vascuence que significa gorja ó gula es

cint^urra.
SIGN.—1. Atragantarse, estrecharse el

tragadero como si le hubieran hecho un
nudo:
Tascaba el pan que le di, mas como estaba tan

seco añusgó de sed y dexó á la burra sobre su pala-

bra. Pict Just. fol. 160.

2. met. Enfadarse ó disgustarse:

Añas^'a Ferragut, atisva Orlando. Queo. Orí. c. 2.

AO.

Aocar. a. ant.

Cfr. etim. ahuecar.
SIGN.—Ahuecar,

Aoja-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. aojar. Suf. -dor.

SIGN.—El que aoja:

Por esta causa los aojadores tuvieron mal nombre.
Nieremb. Fil. oc. lib. 1. cap. 31-
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Aejad-nra. f.

Cfr. etim. aojar.
SIGN.—Aojo.

Aoja-miento. m.
Cfr. etim. aojar.

Suf. -d-iira.

Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aojar.

Aoj-ar. a.

Cfr. etim. aojo. Suf. -ar.

SIGN.—1. Hacer mal de ojo:

Con la vista aojaban y mataban. Nieremb. Fil

oc. lib. 1. cap. 28.

2. met. Se dice de las cosas inanimadas,
por malograrlas y desgraciarlas:

No son poces en aquellos á que aojan su tfortuna

y los aduladores de ella. Nieremb. Obr. y días,

cap. 7.

3. ant. Mirar.
4. ant. Ojear.

A«ojo. m,
Cfr. etim. OJO. Pref. a-
SIGN.—La acción y efecto de aojar:

Que le sirvan de adorno y prevención contra el

aojo. Nieremb. Obr y dias, cap. 8.

AoptarMse. r. ant.

Cfr. etim. adoptar. Suf. -se.

SIGN.— Darse por satisfecho ó con-
tento.

Aorar. a. ant.
'

Cfr. etim. adorar.
SIGN.—Adorar.

Aorta, f. Anat.
ETL\L— Viene del grg. ¿oorví, aorta,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

arteria. Le corresponden: ingl, aorta;
neo-iat. aorta, franc. aorte; ital., port. y
cat. aorta, etc. Cfr. arteria, arterial,
arterioso, etc.

SIGN.—La arteria mayor del cuerpo
humano, que nace del ventrículo izquierdo
del corazón:
Saliendo ésta del corazón por la arteria mayor lla-

mada aorta, que es el tronco de las demás... Tose.
comp. mat. t. 6. ful. 441.

A-osádas. adv, m. ant.

Cfp. etim. OSADAS. Pref. a-
SIGN.—1. Osadamente.
2. ant. Ciertamente, en verdad, á fe

mia:
Aosadas yo juro por Dios. Villalob. Probl. fol. 56.

Aova-do, da.adj.
Cfr. etim. aovar, Suf. -do.

SIGN.—Lo que está hecho ó formado en
figura de huevo:
Era el higrar á modo de amphiteatro en forma

aocada. Pellie. Arg. part. 2, fol. 4.

I

A"Oirar. n.

Cfr- etim. ovar. Pref. -a.

SIGN.—Poner huevos las aves y otros

animales ovíparos:
Ordinariamente aóoan en las orillas del mar. Grao.

Mor. fol. 112.

A-ovillar»s»e. r.

Cfr. etim. OVILLAR. Pref. -a. Suí -se.

SIGN.— Encogerse mucho, hacerse un
ovillo.

AP.

A-pahil-ar. a.

Cfr. etim. p.\bilo. Pref. -a. Suf. -ar.

SIGN.—1. Preparar el pábilo de las ve-

las, para que fácilmente se encienda.
2. r. ant. Atenuarse y oscurecerse poco

á poco la luz de una vela.

A-pacar. a. ant.

ETIM.— Viene del lat. pac-are, paci-

ficar, poner paz, darla, restituirla; do-
mar, sujetar, sojuzgar; el cual se deriva
del nombre pax, paz,, quietud, tranqui-

lidad, sosiego; silencio, calma, reposo-
He pajo, paz, y faceré, hacer, se formó
pac-i-ficare, cambiado en pacic!gar=
pacigaar—apaciguar (cfr. amortiguar).
De pacare se formaron pagar, en el

sentido de satisfacer, poner la armonía
y la paj {entre acreedor y deador), y
A-PAGAR, en el sentido de hacer cesar
algún desorden, desacuerd), disencion,

etc. y luego en el de disipar., extinguir,

desvanecer.^ etc. El nombre pax, primi-
tivo de pac- are, tiene por base la raíz

pac- correspondiente á la indo-europea
pak-,que se cí»mbia también en pag-,
ligar, fijar, unir, poner firme, sólido, etc.,

cuya aplicación cfr- en pacato, paz,
etc. Cfr. apacible, apacibilidad, apa-
ciguar, apaciguamiento, apagar, apa-
gador, apagarle, pagar, etc.

SIGN.—Apaciguar.

Apaceutad-ero. m.
Cfr. etim. APACENTAR. Suf. -ero.
SIGN.—El sitio en que se apacienta el

ganado.

Apaoeuta-dor. m.
Cfr. etim. APACENTAR. Suf. -dor.
SIGN.—El que apacienta.

Apacenta-niieuto. m.
Cfr. etim. apacentar. Suf. -miento,
SIGN.—El acto de apacentar y el mismo

pasto:
Tierra donde se enviaba el tributo de apacenta-

miento. Sigüenz.Yid. S- Ger. lib. 4. cap. 10.
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A-pacacntar. a.

ETÍM.—Viene del ]at paseere, pacer,

ampHHcado por medio del suf. -ení-are,

que se cornpone del suf. del parí, -ent-

(cfr.) y el del inf, -are (cfr.). De la mis-
ma manera se formaron: a~crec-ent-ar

de crecer, a-huy-etit-ar de huir, etc.

Para la etim. de pascere cfr. pacer.
Pref. a- Suf. -entar.

SIGN.—1. Dar pasto á los ganados;
Y desatando del redil la puerta Le lleva á apaceii

íar por senda incierta. Lop- Circ. fol. 26-

2. met. Dar pasto espiritual, instruir,

enseñar:
Sin que el entendimiento se apaciente. Villalob.

Probl. fol. 30.

3. met; Cebar los deseos, sentidos y pa-

siones. Úsase también como recíproco:
Quál .será la felicidad de aquellos bienaventurados

ojos que en él se apacentaron. Fr. L. Gr. Guia.
part. 1, cap. 9-

A«pacibill-flad. f.

Cfr. etim. APACIBLE. Suf. -dad.
SIGN.—1. Afabilidad, dulzura ó suavi-

dad en el trato:
Admiro en esto la apacibilidad de los Dioses que

ge dexan adorar de los que los cautivan. Maner.
Apol. cap. 25-

2. El buen temple, amenidad y suavi-

dad de alguna cosa.

A'pacibil-ísimo, ÍNiína. adj.

Cfr. etim. apacible. Suf. -isimo.

SIGN.—Superlativo de apacible:
Era en su persona apacibilísimo, prudente y de

gran ingenio. Oo. Hist- Ch. fol. 245.

Apaci-I>le. adj,

Cfr. etim. apacar. Suf. -ble.

SIGN.—1. El que es de genio ó trato

dócil y afable:
Quiero, Señor, que me oigáis, Ó severo ó apacible.

Arteag. Rini. fol. 11.

2. met. Agradable, de buen temple.
Dícesedela voz, del ruido, del color y de
otras cosas inanimadas; como: dia apacible,

sitio apacihle, semblante apacible:
, En sus apacibles montes, En sus deleitosas selvas.

Pánt. Kom. 2.

Apacible-meute.. adv. m.
Cfr. etim. apacible, -mente.
SIGN.—Con apacibilidad:

,
Que si uno sueña que llueve apaciblemente, es

también argumento de salud. Nieremb. Fil. oc. lib.

2. cap. 91.

Apaclg;ua>dor, dora. m. y f.

Cfr. etim, apaciguar. Suf. --dor.

SIGN.—El que apacigua:

La mejor razón que hai para persuadirte á esto es

inducirte á tí mismo, y hacerte en tus propias dife-

rencias manso y pacífico y amigable apaciguador.
r. fol.Grac. Mor. 104.

Apacljfua-miento. m.
Cfr. etim. apaciguar. Suf. ^miento.

SIGN.—El acto y efecto de apaciguar.

Apacig:uar. a.

Cfr. etim. apacar.
SIGN.—Poner en paz, sosegar, aquie-

tar. Úsase también como recíproco:
Apaciguárnoslos y tornámonos al aposento. Queo.

Tac. cap. 10.

Apadrliia-dor, dora. m. y f

.

Cfr. etim. apadrinar. Suf. -dor,
SIGN.—El que apadrina:
Son los apadrinadores de la pureza. Horí. Mar.

fol. 249.

A-padrin-ar. a.

Cfr. etim. padrino. Pref. a- Suf, -ar.
SIGN.—1. Hacer oíicio de pidrino,

acompañando, ó asistiendo á otro en algún
acto público; como en la justa, en la pa-
lestra literaria, etc.

2. Patrocinar, proteger:

A mi amo apadrináronle unos colegiales cono-
cidos de su paare. Queo- Tac. cap. 5.

Apag:a-blc. adj.

Cfr. etim. apagar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede apagar.

Apag:a-do, da. adj.

Cfr. etim. apagar. Suf. -cío-

SIGN,—El que tiene el genio muy so-

segado y apocado:
En no apagables llamas. Hortens. Mar. fol. 243.

Apag:a-dor, dora. m. y f

•

Cfr. etim. apagar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que apaga:
Y la'otm virtud que es teniperanza, es amansa-

dora de los soberbios pensamientos y apagadora
de la encendida ira. Men- Cor. fol. 21.

2. m. Pieza hueca de metal de figura
cónica, que sirve para apagar las luces.

3. En varios instrumentos de cuerda,
cada uno de los macitos cubiertos de cue-

ro, que corresponden á cada tecla, y sir-

ven para apagar el sonido.

Apag^a-nilcnto. m.
Cfr. etim. APAGAR. Suí. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de apagar.

Apag:a*penol«ies. m. pl. ilfar.

Cfr. etim. apagar, y peñol. Suf. -es.

SIGN.—Cabos ó cuerdas delgadas, co-

sidas en las extremidades de las velas,

que ayudan á subirlas y á cerrarlas.

A-pag:ar. a.

Cfr. etim. a-pacar.
SIGN.—1. Extinguir el fuego. Úsase

también como recíproco:
Con unas estopas fáciles de encender y apagar.

Cerc. Quij. t. 2 cap. 41.

2. met. Destruir alguna cosa.

3. met. Disipar, desvaaecer.
4. Fint Bajar el color que está muy
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subido ó demasiado vivo: templar la luz

del cuadro- que está muy fuerte.

5, Se dice de la cal viva, por echar en

ella agua, para que pueda emplearse en

las obras de manipostería.

A-^pals-ado, acia. adj.

Cfi". etim. PAÍS. Pref. a- Suf. ~ado.

SIGN.—Dícese de las pinturas y otras

cosas que tienen más de ancho que de

alto, á semejanza de los cuadros en que
se pintan países.

A-palabr-ar. a.

Cfr. etim. palabra. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Citar á alguna persona, que-

dando de acuerdo con ella, para tratar ó

efectuar alguna cosa. Úsase comunmente
como recíproco:
Pero la respuesta fué que estaba apalabrado-

Fuenm. P. V. fol. 21.

2. met. Tratar de palabra algún negocio

ó contrato.

A-palanilirar. a. ant.

ETIM.—Viene de a-pelambar (cfr.),

derivado de pelambre, (cfr.) en el sen-

tido de « mezcla de agua y cal con que
« se pelan los pellejos en los noques de

« las tenerías)). Díjose met. a-palani-

brar-se en el sentido de secarse el tra-

gadero por la sed, abrasarse lasfauces
por falta de agua, tomándose esta me-
táfora del acto de quemarse los pellejos

por medio de la cal. «El uso ha tomado
« este verbo para explicar una gran sed
« y calor que se padece..,, y assi se dice

« regularmente me estoi apalambrando
« de sed, que es lo mismo que tengo mu-
« cha sed. » (Dic. Acad. edic. 1726.)

Extendióse luego este significado primi-

tivo al de abrasar é incendiar. Cfr. ape-
lambrar. Suf. -se.

SIGN.—Abrasar, incendiar.

A>palaiic-ar. a.

Cfr. etim. palanca. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Colocar una ó más palancas de-

bajo de alguna piedra ó cosa semejante,
para poderla levantar ó mudar de sitio.

A>palca-dor, dora.m.yf.
Cfr. etim. apalear. Suf. -dor.

- SIGN.—1. El que apalea.
2. * DE SARDINAS. Genw. Él galcotc.

Apalea-niieuto. m.
Cfr. etim. apalear. Suf. -miento.
SIGN.—El acto de apalear.

A'pal-ear. a,

ETIM.—Se han confundido dos ver-
bos de significado y origen diferentes:

TOMO II.

apalear de palo y apalear de pala, cuya
etim. cfr. en palo y pala. Pref. a-
Suf. -ear.

SIGN.—1. Dar golpes con palo, vara ú
bastón á alguna cosa ó persona:
Así es que mui á su salvo D. Quijote los apaleó á

todos. Cero Quij. t, 1. cap. 19.

2. Sacudir el polvo con vara ó palo.
3. Aventary remover los granos con la

pala de un sitio á otro.

4. Varear.

Apaleo, m.
Cfr. etim. apalear, en la tercera

acepción.
SIGN.—Entre labradores, el acto y tiem-

po de dar vueltas al trigo y otros granos
con la pala.

A-palin>ada. adj. Blas.

Cfr. etim. palma, en la 9=» acepción.

Pref. a- Suf. -ada

.

/

SIGN.—Se aplica á la mano abierta
cuando se vé la palma.

Apanc-ora. f.

ETIM.—Viene del verbo grg. ar.-

«T/^í^'í ahogar, estrechar, colgar, col-

garse, y el nombre ojpa, cola^ extremi-

dad. Etimológ. apanc-ora{=ot.T.xyy-o'jpíx)

significa el que se cuelga de la cola, el

que estrecha con la extremidad, etc. El

verbo t.t.-xx/j-^^'í se compone 'del pref.

á-=ázo-, lejos de, de, afuera, fuera de

(cfr. AP0-), y el verbo y-xA-tv», apretar,

oprimir, estrechar, cuya etim. cfr. en

ANGOSTO. El nombre cjpá tiene por base

la raíz op-, cuya aplicación cfr. en orí-

gen.
SIGN.—Erizo de mar:

Los cangrejos, apancoras y camarones son tam-

bién muy buenos y los hai de varias suertes. Oo- Hist.

Ch. fol. 92.

A-pandar, a. fam.

Cfr. etim. pandar. Pref. a-

SIGN.—Pillar, atrapar, guardar alguna

cosa, con ánimo de apropiársela.

A-pandill«ar. a.

Cfr. etim. pandilla. Pref. -a. Suf.

-ar.

SIGN.—1. Hacer pandilla. Úsase más
comunmente como recíproco.

2. Germ. Proporcionar la suerte favora-

ble, ó formar encuentros con fullería.

A-panfan-ar. a.

Cfr. etim. pantano. Pref. a- Suf.

-ar.

SIGN.—Llenar de agua algún terreno,

dejándolo hecho un pantano. Úsase tam-

bién como recíproco.

52.
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A-pantun>a<lo, ada. adj.

Cfr. etim. pantuflo. Pref. a- Suf.

-ado.
SIGN.—Se aplica al calzado de hechura

de p?iiituflos.

Apaüa>clo, da. adj.

Cfr. etim. APAÑAR. Suf. -o?o.

SIGN.—1. Aplícase á algunos tejidos

que son parecidos al paño en su cuerpo ó

en lo tupidos.

2. inet. Adecuado, á propósito para el

uso á que se destina.

Apaiía-dor, dora. m.yf.
Cfr. etim. apañar. Suf. -dor.
SIGN.—El qiie apaña:
Sus avuelos dizque eran grandes apañadores. Pie.

Ja*í. fol.81.

Apañadaura. f. fam.
Cfr. etim. apañado. Suf. -ura.
SIGN.—1. La acción de apañar.
2. ant. La guarnición que se ponia al

canto ó extremo de las colchas, frontales y
otras cosas. Hállase usado más comunmen-
te en plural.

Apaua'iiiiento. m.
Cfr. etim. APAÑAR. Suf. -miento.
SIGN.—Apaño.

A>pauar. a.

ETIM.—Viene de paño (cfr.) que de-
riva á su vez del lat. pannits, paño,
vestido; vestido viejo, andrajoso, remen-
dado; remiendo, retazo, retal de paño,
que sirve para remendar; cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. en paño. En
las tres primeras acepciones, a-pañ-ar
derívase de pannus en el sentido áe pe-
dazo de paño arraneado de un vestido,

un tejido, etc., significando luego el acto
mismo de arrancar el paño y, por ex-
tensión, el de asir, coger con la mano;
coger ó tomar, hurtar, etc. En la cuarta
y séptima acepción derívase de paño en
el sentido de tapi3, colgadura, etc. Las
demás acepciones están comprendidas
en los diferentes significados de pannus.
De apañar derívase apañ-uscar pt)r

medio del suf -wsc«r (cfr.), como deri-
vóse cham-usear de chama=llama (cfr-).

Cfr. paño, apañuscar, pañal, pa-
ñuelo, pañero, etc. Pref. a-
SIGN.—1. Asir ó coger con la mano:
No se tome con todos á fuerza, mas con maña

uno á uno los apañe B. Ciad. R. Epíst. 89.

2. met. Coger ó tomar:
Cada uno pensaba quedarse en estas revueltas con

lo mas que pudiesso apañar. Mar. H. Esp. lib- 17,
cap. 14.

3. Hurtar rateramente alguna cosa, de-
lante del dueño.

4. Componer, aderezar, asear.
5. jyrov. Abrigar, arropar.
(). pr. Ar. y Mur. Remendar ó compo-

ner lo que está roto.

7. ant. Ataviar.
8. r. fam. Acomodarse á hacer alguna

cosa.

Apaño, m.
Cfr. etim. apañar.
SIGN.—1. La acciony efecto de apañar.
2. pr. Ar. y Mur. Remiendo, reparo y

composición hecha en alguna cosa.
3. Disposición ó habilidad para hacer

alguna cosa.

Apaüusca-dor, dora, m.y f. fam.

Cfr. etim. apañuscar. Sui". -dor.
SIGN.—El que apañusca:
Golondrina de Palacio que todo lo parlan, apa-

ñuscadoras de voluntades. Jac. Pol. fol. 28.

Apañ»uscar. a. fam.

Cfr. etim. apañar.
SIGN.—Coger y apretar entre las ma-

nos alguna cosa ajándola.

A«papag:ay-ado, ada. adj.

Cfr. etim. papagayo. Pref. a- Suf.

-ado.
SIGN.—Lo que tiene alguna semejanza

con el papagayo; más comunmente se dice
de la nariz:

Y como Blandina era muger apapagayada, ó
papagayo amugerado, parlaba por papagayo de dia

y por mujer de noche. Pie. Just. fol. 111.

Apara-dor. m.
Cfr. etim. aparar. Suf. -dor.
SIGN.—1. La mesa en donde está pre-

parado todo lo necesario para el servicio
de comer.

2. Llámase también así la que se pone
en las iglesias para el servicio del altar.

3. Taller ú obrador de algún artífice.

4. ant. El guardaropa ó armario en que
se guardan los vestidos.

5. pr. Ar. Vasar.
Fr.—ESTAR DE APARADOR, fr. fam. Dí-

cese de las mujeres que están muy com-
puestas y en disposición de recibir visitas.

A-para-nilentos. m. pL ant.

Cfr. etim. paramentos. Pref. a-
SIGN.—Paramentos.

Amparar, a.

ETIM.—Viene del lat. ap-parare, ó
ad-parare, preparar, prevenir, apres-
tar, aparejar, disponer, poner en orden,

hacer prevención; el cual se compone
del pref. ad- (cfr.) y el verbo parare,
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preparar, disponer, aprestar, adquirir,

ganar, grangear, lograr; cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. en parar. En la últi-

ma acepción se deriva de par, cuya

etim. cfr. en el artículo correspondiente.

Cfr. aparador, aparato, aparatoso,
PARAR, par, etc. Pref. a-
SIGN.—1. Acudir, con las manos ó con

la capa, falda, etc., á tomar o coger alguna
cosa. Úsase comunmente en imperativo,

como: apara, apare usted.

2. Entre hortelanos, dar segunda labor á
las plantas 3^a algo crecidas, quitando la

hierbecilla extraña que ha nacido entre

ellas.

3. Entre zapateros, coser las piezas de
cordobán, cabra ú otra materia de que se

compone el zapato, para unirlas y coserlas

después con la plantilla y suela.

4. ant. Aparejar, preparar, disponer,

adornar. Hállase también usado como recí-

proco.

5. ant. Juntar las hembras de los ani-

males con los machos.

A>parasol-ado, ada. adj. Bot.

Cfr. etim. parasol- Pref. a- Suf. -ado.

^ SIGN.—Se aplica á la planta cuyas flo-

res están dispuestas en forma de un para-

sol abierto, como el hinojo y otras.

Aparat-ado, ada. adj.

Cfr. etim. aparato. Suf. -ado.
SIGN.—Preparado, dispuesto.

A>par-ato. m.
ETIM.—Viene del lat. ap-paratus,

aparato, prevención, preparación, dis-

posición, provisión; el cual se deriva

del verbo apparare, cuya etim. cfr. en
PARAR y PAR. Cfr. aparatoso, apara-
tado, etc. Suf. -aío.

SIGN.—1. Apresto, prevención, reunión
de lo que se necesita para algún objeto:
Los aparatos que hizo para la seguridad del

mar Adriático. Fuenm. P. V. fol. 25.

2. Pompa, ostentación:
En aparato y grandeza representando la Magas-

tad de su Rey. Fuenm. P. V. fol. 27.

3. Circunstancia ó señal que precede ó

acompaña á alguna cosa.

4. La disposición de dos ó mas instru-

mentos ó útiles preparados conveniente-
mente, para hacer experimentos ú ope-
raciones.

5. Med. El conjunto de síntomas con
que se presenta alguna enfermedad grave.

6. Conjunto de órganos para el ejercicio

de alguna función vital.

Aparat«oso, osa. adj.

Cfr. etim. aparato. Suf. -oso.

SIGN.T-Lo que tiene mucho aparato:

De ordinario eran cenas espléndidas y de apara-
tosa magestad. Valcer. Vid. Cr. 1. 6, cap. 1.

Aparcera, f. ant.

Cfr. etim. aparcero.
SIGN.—Manceba.

Aparcer-ía. f.

Cfr. etim. aparcero. Suf. -la.

SIGN.—Trato ó convenio de los que
van á la parte en alguna graniería:
Á ellos fué la venta y compra dé aparcería.

Aldret. Ant. lib. 3, cap. 4.

A-parcero. m.
ETIM.—Viene del lat. partí-artus,

-aria, -arium, el que tiene ó pone una
renta, un asiento por mitad con otros,

aparcero; el cual se deriva del nombre
pars, par-tís, parte, pedazo, porción,

miembro, partido, etc., por medio del

suf. -arias {=esp. -ario y -ero, cfr.).

Sírvele de base la raíz par- cuyo sen-

tido y aplicación cfr. en parte. Cfr.

APARCERO, aparcería, APARTE, APAR-
TAR, PARTE, etc. Pref. a- Suf. -ero.

SIGN.—1. El que tiene con otros apar-

cería.

2. El que tiene parte con otros en algu-

na heredad ú otra cosa que poseen en
común: ,

Esso mismo decimos de los que fueren herederos

ó aparceros de una misma heredad 6 de otra cosa

que les pertenezca comunalmente. Part- 3, tít. 5,

ley 10.

3. met. ant. Compañero.

A>parciou-cro. m. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. part-ion-

arius, derivado áeinomhve portio, por-

tionis, división, parte, porción, el cual

viene á su vez del nombre pars^ partís,

parte. Sírvele de base la raíz par-
cuya aplicación cfr. en parte. Pref. a-

Suf. -ero.

SKxN.—Partícipe.
A-parear, a.

ETIM.—Viene del bajo lat. a-ppa-

riare, compuesto del pref. ap=ad- (cfr.

AD-) y el verbo pariare, ser igual, ir de

par, que se deriva á su vez del adj. par,

paris, igual, semejante, cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. en par.
SIGN.—1. Arreglar ó ajustar una cosa

con otra, de forma que queden igual,es.

2. Unir ó juntar una cosa con otra. Úsase
también como recíproco.

3. Formar parejas de animales, como
canarios ó palomas para que crien.

4. r. Ponerse ó formarse de dos en dos.

Aparecer y aparecer^se. n, y r.

ETIM.—Vienen del lat. ap-par-esc-
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ere, forma incoativa de ap-par-ere, ó
ad-parere^ aparecer, parecer, compa-
recer, manifestarse, presentarse, des-
cubrirse, ser claro, evidente, manifiesto,

etc. Compónese éste del pref. ad- (cfr.)

y el verbo parere, parecer, aparecer,
comparecer, manifestarse, presentarse,
descubrirse, ser claro, evidente, ma-
nifiesto, etc.; cuya raíz y sus aplica-
ciones cfr. en parecer. Son nume-
rosos los verbos en -ecer, (prim. escer)

formados por medio del suf. -escere, y
los en -acer (prim- -aseen) por medio de
-ascere^ como clarecer, magrecer, ne-
grecer^ etc. Del medio-la t. apparire,
cambiado de apparere, formóse el verbo
aparir (cfr.) Le corresponden: franc
apparaitre; prov. aparegsser; cat. apa-
rexer, etc." Cfr. parecer, aparir, apa-
rición, APARENTE, APARIENCIA, APA-
RENTAR, etc. Suf -ece/'.

SIGN.—1. Manifestarse, presentarse á
la vista inopinadamente algún objeto:
Contad de este Fernando El nuevo aparecer del

iilba nueva. Lop. Fil. fol. 212.

2. Parecer, encontrarse, hallarse.
Sin.—Aparecer, parecer:
Parecer signilica presentarle á la vista, dejarse

ver, mostrarse. Para aparecer es menester tener
cuerpo ó algunas cualidades que puedan herir nues-
tros sentidos, pues solo puede aparecer lo que tiene
existencia real y verdadera.
Aparecer es hacer.se visible una cosa que no lo es

en sí, ó nianiíestar.se inopinadamente un objeto que
estaba antes ignorado ú oculto; por lo tanto se usa
inuy comunmente cuando se habla de objetos, que
.«hiendo naturalmente invisibles, se presentan repen-
tinamente á la vista bajo formas sensibles á los sen
tidos; y así hablando de fantasmas, los llamamos
aparecidos y no parecidos, y decimos aparición y
aparecimiento cuando tratamos do este acto.
Decimos, esta noche ha aparecido y no parecido

\m globo de fuego en los aires. De largo en largo
tiempo y de tarde en tarde aparecen en el mundo
hombres raros que lo trastornan, causando grandes
revoluciones. ¿De dónde se aparece ahora éste?
siempre se aparece cuando no se le aguarda, se suele
decir. Se aparece en la escena, ,t)n la calle, en la
sociedad cuando hace mucho tiempo que no se le
vé, y se le cree ausente, perdido ó muerto.
Son más extensos los significados de la palabra

parecer que los de aparecer, y eu especial en sen
tido traslaticio y aún muy traslaticio. Se dice: tiene
buen parecer, por buen aspecto, buen rostro: no ha
parecido por acá, por no ha venido. Parecerse por
semejarse á una cosa otra diferente. Por último, tfe-
ne el sentido de dictamen ú opinión, pues se dice,
éste ó el otro es mi parecer.

Apareci*nilento. m.
Cfr. etim. aparecer. Suf. -miento.
SIGN.—Aparición.

Aparejada-nieutc. adv. m. ant.
Cfr. etim. aparejado. Suf. -mente,
SIGN.—Aptamente.

Aparejando, da. adj.

Cfr. etim. aparejar. Suf. -do.

SIGN.—Apto, idóneo:
Hai dos entradas ó caminos para la Ropúblicn;

la una es breve y honrosa, mui aparejada para
ganar honra. Grac. Mor- fol. 91.

Apareja-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. aparejar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que apareja:
Al uno llamaban Alguacil de danzas, y al otro

aparejador de comidas y" banquetes. Grac. Mor.
fol. 1U3.

2. m. Eii las obras de arquitectura, el

que después del maestro arquitecto dirige
la fábrica, reparte los trabajos, da las
plantillas, recibe los materiales, y en su-
ma lo manda y rige todo, bajo la orden
del maestro principal.

A-pareJaoinicnto. m. ant.

Cfr. etim. aparejar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de apa

rejar:
Todo home que vos querría meter en contienda,

ha menester gran aparejamiento para lo facer. C.
Lucan. cap. 2.

2. Provisión.

ApareJ-ar. a.

Cfr. etim. aparejo. Suf. -«/•.

SIGN.—1. Preparar, prevenir, disponer:
Porque me aparejo para la muerte. Fuenm. V'

P. V. fol. 141.

2. Poner los aparejos á las muías y ca-

ballos de paso y bestias de carga:
En tanto que él pagaba, quise comedirme lleván-

dole á beber los asn')S: volvílo^ á sus pesebres,
para que en quanto los aparejaba comiessen algu-
nos bocados. Alfar, fol. 42.

3. Mar. Poner la jarcia, masteleros y
vergas á una embarcación, para que esté
en disposición de poder navegar.

4. Pint. Preparar con la imprimación el

lienzo ó tabla que se ha de pintar.

5. Entre los doradores, dar las manos
de cola, yeso y bol á la pieza que se ha
de dorar.

6. En la carpintería, cantería y otros
oficios, labrar y disponer las piezas que
han de servir para alguna obra.

Apar-ejo. m.
ETIM.—Viene del medio-lat. ap-par-

icLilam, derivado del verbo ap-parare,
preparar, aparejar, disponer (por medio
del suf. -iculum=esp. -ejo, cfr.), cuya
etim. cfr. en aparar. Le corresponden:
franc. appareil; prov. aparelh; cat. ant.

aparell; port. apparelho; itai. apparec-
chio, etc. Cfr. aparejar, aparejamien-
To, aparejado, aparejador^ etc. Suf.

-ejo.

SIGN.—1. Preparación, disposición para
alguna cosa:

Pareciéndole no tener menos aparejo él para ga-
nar la gloria. Grae. Trad. Just. lol. bl. .
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2. El arreo necesario para montar ó

cargar las caballerías:

Solo él se acomodó mejor que todos echándose
sobre los aparejos de su jumento que le costaron

tan caros. Cero- Quij. t. 1, cap. 42.

3. Mar. El conjunto de velas y jarcia

de las embarcaciones.
4. Mar. Máquina compuesta de un motón

y un cuadernal ó polea, y de un cabo ó

cuerda que pasa por ellos, y sirve para
,^J.evantar cosas de peso.

j^H 5. Pint. Preparación de lienzo ó tabla,

^Hpor medio de la imprimación.
^F 6. * REAL. Mar. El que se hace con mo-
^^ones de mayor número de roldanas y

cabos gruesos, que los de los aparejos or-

dinarios.

7. pl. Los instrumentos y cosas nece-

sarias para cualquier oficio ó maniobra:

Cá lo echan á mal, y aquellos aparejos de la

caza gastan y le comen lo que tiene. Men. Cor.

fol. 6.

8. Pint. Los materiales que sirven para
imprimar, bruñir y dorar.

9. ant. Los cabos ó adornos menos prin-

cipales de un vestido.

Fr. .\SENTARSE EL APAREJO, fr. Eu laS

bestias de carga y de paso, hacerles daño
la albarda, silla ó albardon.

Aparej-uelo. m.
Cfr. etim. aparejo. Suf. -tielo.

Hjr SIGN.—Dim. de aparejo.

Apar«eucla. f. ant.
'

Cfr. etim. aparir. Suf. -encía.

SIGN.—Apariencia:
, Sin motivo, ni fundamento que tenga siquiera

iparencia de verdad. Ambr. Mor. i- 1, fol. 234.

i Apar-entar. a.

Cfr. etim. aparir. Suf. -eritar.

SIGN.—Manifestar ó dar á entender lo

que no es ó no hay.

Apar-ente. adj.

Cfr. etim. aparir. Suf. -ente.

SIGN.—1. Lo que parece y no es:

Y en vez del blanco aljófar aparente El engaño
bebieron. Lop. Fil. fol. 45.

2. Conveniente, oportuno; y así se dice:

esto es aparente para el caso.

3. Lo que parece ó se muestra á la vista.

4. ant. Junto con el adverbio hien, y ha-

blando de las personas, bien podrecido ó

dispuesto.

Aparente-nieate. adv. m.
Cfr. etim. aparente. Suf. -mente.
SIGN.—Con apariencia:

La cura de estas hechiceras mas freqüente es abrir

aparentemente al enfermo las entrañas y sacarle las

tripas. Oo. Hist. Ch. fol. 386.

I

Apart-clon. f.

Cfr. etim. aparir. Suf. -cion.
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SIGN.—La acción y efecto de aparecer

ó aparecerse:
Casi en los mas de sus milagros se ver«n aparicio-

nes suyas- Cornej- Cron. P_3. 1- 1. c 20.

Sin.—Aparición, visión:
Estas dos palabras, y principalmente la última, se

usan más en sentido místico que en natural.

Aparecerse una persona ó cosa es presentarse de
súbito, sin que se la espere por considerarla lejos, no
haber antecedentes ni probabilidad de que venga,

manifestarse un objeto que estaba oculto, ó no se

sabia de él, ó hacerse visible aquwllo que no lo es por
su propia naturaleza.
La oision es un acto de la potencia cisioa, objeto

de la vista, ya claro y positivo, ya oscuro, incierto

y aun engañoso. En este caso pertenece á la clase de
fantasmas, espectros y sombras tan creídas del vulgo,

por el espanto que le causan en su timidez y credu-

lidad. Diremos también» para distinguir la cisión

de la aparición que ésta supone un objeto que está

fuera de nosotros mismos, y la oision un objeto de

nuestro interior, creado y sostenido por nuestra ima-

ginativa.

Aparl>eucla. f.

Cfr. etim. aparir. Suf. -encía.

SIGN.—1. El parecer exterior de algu-

na cosa:
No juzgues por la apariencia, sino por la verdad.

Nier. Dict.

2. Verosimilitud, probabilidad:
En una dañosa intención se ven apariencias de

verdad. Saao- Empr. 48.

3. pl. Las mutaciones y decoraciones

que se hacen en el foro del teatro para fin-

gir varias representaciones de objetos:

Pedíanme el parecer en el adorno del theatro y tra-

zar las ajDarte/ictas. Queo- Tac. cap. 22.

Sin.—Apariencia, exterior:
La apariencia es el efecto que produce la vista de

una cosa, y la idea que de ella nos resulta, por lo

que á veces es engañosa.
El exterior ó la exterioridad es lo que se ve de

una cosa. La apariencia presenta una idea más vaga

y menos positiva, que depende del modo como vemos
las cosas, y que por lo mismo está muy sujeta á las

variaciones y engaños que puede producir la ilusión,

contrariando la realidad de las cosas. Por eso es muy
común decir: «tiene buena apariencia y mal inte-

rior, ó malas acciones.* La palabra ex'íerior indica

idea mas positiva, y como que hace parte de la cosa

misma.
Cuando se habla de personas se usa de la palabra

exterior, ya refiriéndonos á las formas, ya á los

hábitos, ya á los actos que indican nuestras costum-

bres. Se dice de un hombre de bello exterior-, tiene

un exterior modesto, honrado-
El exterior produce la apariencia- eslo que so ve:

y la apariencia es el efecto que produce esta vista;

de lejos puede a^aarecer muy hermosa una cosa; pero

cuando nos acercamos y la considerarnos despacio,

vemos que solo tiene de buen(. el exterior. Cuando
hablamos de personas se dice exterior, refiriéndonos

á sus modales; y apariencia cuando atendemos ásus
acciones y modo de portarse.

Aparir. n. ant.

Cfr. etim. aparecer.
SIGN.—Aparecer:
Y facen aparir por las riveras Phantasmas de la

altura de cypreses. Lop. Com. Bat. Act. 2.

A-parr-ado, ada. adj.

Cfr. etim. parra. Suf. -ado.

SIGN.—1. Se aplica á ciertos árboles
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parecidos á la parra ea que se levantan
poco del suelo y extienden sus ramas.

2. met. La persona baja y gruesa.

AparroquIa-do, da. adj.

Cfr. etim. aparroquia.r. Siif. -do.
SíGN.—El establecido en alguna par-

roquia.

A-parroqul-ar. a.

Cfr. etim. parroquia. Pref. a~ Suf.

-ar.

SIGN.—Adquirir ó llevar parroquianos
á una tienda.

Aparta-clou. f. ant.

Cfr. etim. apar-^ar.
SIGN.—Repartición.

Suf. -cion.

Apartada-mente, adv. m. ant.

Cfr. etim. apartado. Suf.-meníe.
SIGN.—Separadamente:
Cá por tal derecho como este cada un home cono-

ce lo suyo apartadamente. Parí. 1. tit. 1. 1. 2.

Apartad-ero. m.
Cfr. etim. apartado. Suf. -ero.
SIGN.—1. Lugar que sirve en los cami-

nos para apartarse las personas y los car-
ruajes, y dar paso á otros.

2. Pedazo de terreno contiguo á los ca-

minos, que se deja baldío, para que des-
cansen y pasten los ganados y caballerías
que van de paso.

3. La pieza ú oficina donde se apartan ó
separan las euatro suertes de lana que hay
en cada vellón.

Apai^tad-ljo. m.
Cfr. etim. apartado. Suf. -ijo.

SIGN.—1. Apartadizo.
2. Porción ó parte pequeña de algunas

cosas-, que estaban en montón. Úsase más
comunmente en la frase: hacer apartadijos.

Apartad-lzo. m.
Cfr. etim. apartado. Suf. -ho.
SIGN.—1. Sitio ó lugar que se separa

de otro mayor para diferentes usos.

2. adj. ant. Huraño, retirado, que se
aparta ó huye de la comunicación y del
trato de la gente:
En ser sañudos ó apartadixos y de mal recily-

miento á las gentes. C. Lucan- cap. 6.

Aparta-do, da. adj.

Cfr. etim. apartar. Suf. -do.
SIGN.—1. Retirado, distante, remoto:
En tan apartado clima, En nunca amigas regiones.

Arteag. Ki.i:. foi. 171.

2. Diferente, distinto, diverso.
3. ant. Se aplicaba al juez que, por co-

misión especial, conocía de alguna causa,
con inhibición de la justicia ordinaria.

4. m. El aposento desviado del tráfago

y servicio común de la casa:

Abaxo en un apartado mui sucio, lleno do monda,
daduras de rastro. Queo Aigunc.

5. En el correo, las cartas que se sepa-
ran para darlas á los interesados antes de
poner la lista, y en algunas partes, el lugar
en que se dan.

6. El acto de separar las reses de una
vacada para varios objetos.

7. Cualquiera de los dieziseis individuos
que con este título elige la Asociación ge-

neral de Ganaderos, y antes elegía el Con-
cejo de la Mesta en sus juntas generales,
para entender en los negocios é informarle
sobre ellos.

8. El acto de encerrar los toros en los

chiqueros, algunas horas antes de la cor-

rida.

Aparta-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. apartar. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que aparta.

2. El que tiene por oficio separar la la-

na, según sus diferentes calidades.

3. El que aparta el ganado, separando
unas reses de otras.

4. En los molinos de papel, el que cuida
de separar el trapo, según sus varias es-

pecies.

5. * DE GANADO. Genn. El ladrón de ga-

nado.
6. * GENERAL DE ORO Y PLATA. NombrC

que se daba en Nueva España á un oficial

real en las casas de moneda.

Aparta-nileuto. m.
Cfr. etim. apartar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de apartar:

La entrada de la cueva de las hormigas no va cami-
no derecho, sino con vueltas y revueltas, y unos sen-

deros y veredas que van á dar en tres apartamientos
ó concavidades. Grac. Mor. fol. 268.

2 for. El acto judicial con que alguno
desiste, y se aparta formalmente de la ac-

ción ó derecho que tiene deducido.

3. ant. Divorcio:

No consiente el matrimonio Christiano libelo de
repudio ó apartamiento, según que lodixo el Señor.

Fr. L. Gr. Tr. D. C p. 2, cap. 28.

4. ant. Habitación, vivienda.

5. ant. Lugar apartado ó retirado.

6. ant. Separación, distinción ó dife-

rencia.

7. * DE GANADO. Oerm. El hurto de ga-

nado.

Apart-ar. a.

Cfr. etim. aparte. Suf. -ar.

^
SIGN.— 1. Separar, desunir, dividir.

Úsase también como recíproco:

Agora sí que las de.«dichas mias Le apartan para
siempre de mis ojos. Lop Fil. fol. 27.

2. Quitar una cosa del lugar donde esta-

ba, para dejarle desembarazado.
3. met. Disuadir á uno de alguna cosa,

hacerle que desista de ella:
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Procuraban por todas las vias posibles apartarle
de tan mal pensamiento. Cero. Quij. tom. 2. cap. 6.

4. Mont. Seguir el perro el rastro de
una res, sin hacer caso de otros que en-
cuentra, ni aun de las demás reses que ve.

5. Separar el oficial apartador las cuatro
suertes ó clases de lana que se hallan en
cada vellón.

6. r. Desviarse ó retirarse del sitio ó
paraje en que se estaba.

7. Hacer divorcio los casados.
8. for. Desistir formalmente de la acción

intentada en juicio.

Sin.—Apartar, separar:
El cuerpo que está mezclado, confundido, íntima-

mente unido á otros, con mas ó menos dificultad se
separa de ellosí el cirujano separa con destreza ¡as
partes de un cadáver para hacer su anatomía: el

químico, valiéndose de los reactivos, las moléculas
de los cuerpos para hacer su análisis.

Para que haya apartamiento no se necesita que
preceda unión ni mezcla: basta con que haya cerca-
nía, proximidad, vecindad, contigüidad.
Se separa el tripro de la zizaña,el agua del fuego, el

marido de la mujer, el ejército de sus cuarteles, el

alma del cuerpo en el último instante de la vida: se
separa la amistad, el trato, la compañía.
Se aparta uno de un lugar, de una persona, de una

cosa, aunque sea á corta distancia, por breve tiempo,
por ligero motivo ó causa.
Separar dice mucho mas que apartar.

A-parte, adv. m.
Cfr. etim. parte. Pref. a-
SIGN.—1. Con él se significa al que es-

cribe que ha concluido un párrafo, y hade
poner lo que se le dicte, en otro separado.

2. Separadamente, con distinción.
3. m. pr. Ar. El espacio ó hueco que

así en lo impreso como en lo escrito, se
deja entre dos palabras.

4. En las comedias, las palabras que
dice el que representa, suponiendo que
los otros no le oyen. Y también se usa
como sustantivo para denotar las mismas
palabras ó versos que se han de recitar
de este modo, y así se dice: esta comedia
tiene muchos apartes.

A>parv-ar. a.

Cfr. etim. parva. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Hacer parva, disponer la mies

para trillarla:

Cosa del diablo, que en un invisible aparcó el

muchacho un gran montón de comida. Pie. Just-
fol. 1%.

Apaslonada-itieute. adv. m.
Cfr. etim. apasionado. Suf. -mente.
SIGN.—1. Con pasión ó deseo vehe-

mente:
Es necesario que la República tenga algún recurso

quando el Gobernador tomare uno, ú otro negocio
apassionadamenté. Marq. Gob. Chr. 1. 1 , cap. 7.

2. Con interés ó parcialidad.

Apastona-do, da. adj.

CtV. etim. apasionar. Suf, -do.

SIGN,—1, El que está poseido de algu-
na pasión ó afecto:

Viene con aquel mal propósito ciego y apassiona-
do Cero. Quij. tom. 1, cap. 34.

2. El partidario de alguno ó que gusta
de él.

3. Se dice de la parte del cuerpo que
padece algún dolor 6 enfermedad:

,,y,
l'iego le duelen los apassionados ríñones.

Villalob. Probl. fol. 42.

4. m. Germ. El alcaide de la cárcel.

Apaslona-iiiicuto. m. ant.

Cfr. etim. apasionar. Suf. -miento.
SIGN.—Pasión.

A-pasÍon>ar. a,

Cfr. etim. pasión. Pref. a- Su?. -ar.
SIGN.—1. Causar, excitar alguna pa-

sión. Úsase también como recíproco:
Bien sé que apassionais los corazones. Queo-

Mus. 6, canc. 1.

2. ant Atormentar, afligir:

Si os lo ha merecido mi confianza, decidme lo que
os apassiona el corazón. Valcer. Vid. Cr. lib. 7,
cap. 8.

3. r. Aficionarse con exceso á alguna
persona ó cosa.

A-paslar. a, ant.

Cfr. etim. pastar. Pref. a-
SIGN.—Apacentar:
No harán bien sus oficios los que en lugar de

apastar el ganado le desollaren. Naoarret. Cons.
Disc. 18.

A-pasto, m. ant.

Cfr. etim. pasto. Pref. a-
SIGN.—Pasto:
Para assegurarles el apasto, conviene otear los

campos desde los cerros. Nierem. Fil. oc. 1. 2, c. 58.

A-pasturar, a. ant,

Cfr. etim, pasturar. Pref a-
SIGN.—Pasturar. Hállase también usa-

do por forrajear.

Apatía, f.

ETIM-—Viene del lat. apathia, insen-
sibilidad, indolencia, privación de toda
pasión; el cual deriva á su vez del grg.

¿7:á-0£'.a, indiferencia, insensibilidad, apa-
tía, etc. Compónese éste del pref. a- no,

sin (cfr. A-) y -rÁ^v.x derivado del nom-
bre ráOs?, afección, sufrimiento, pasión,

cuya etim. cfr. en anti-patía. Le cor-
responden: franc. apathie;\ng\. apathy;
ital, port., cat, apatía, et". Cfr. apático,
simpatía, simp.\tico, etc,

SIGN.—Dejadez, insensibilidad.

Sin.—Apatía., insensibilidad, indiferencia:

La apatía es por lo común natural y resultado del

temperamento y de la organización; de consiguiente,

esta palabra comprende por lo regular todas las pro-
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piedades del alma, pues es imposible qiio un ente

opáíico pueda tener pasión ó inclinación á ningún
objeto, sea cual se fuere su naturaleza.

La palabra insensibilidad no supone ni tanta

extensión, ni tanta indiferencia, ni depende tanto

de la naturaleza del ente, como la de apatía; pues
puede uno ser insensible A una cosa, y no serlo á

otra. Karo es que la insensibilidad sea general y
absoluta: un hombre puede ser insensible al amor
por su temperamento ó carácter, y no serlo al honor.

La indiferencia no siempre es inactiva, porque
el estado del alma en esta indiferencia es la calma,

el fosiego, mas no por eso se niega á la ra/.on.
_
No

teniendo interés ni inclinación á ninguna cosa, sigue

el indiferente, por -lo común, el impulso que otros

le dan,' y por medio de éste se ocupa en cosas cuyo
éxito le es en sí muy indiferente. Un^hombre ente-

ramente indiferente al interés y dicha de sus hijos,

de su esposa, de sus amigos, da su patria, es un ver-

dadero monstruo; pero si esta indiferencia es la del
sabio, del estoico que se limita á serlo consigo mis-
mo, sufriendo con la misma resignación é igualdad
de ánimo la dicha ó la desgracia que le sucede, no
siendo en modo alguno indiferente á las reglas y
consejos de la razón, al bien y dicha de sus semejan-
tes, esta indiferencia merece ser alabada.

Apát-ico, tea. adj.

Cfr. etim. apatía. Suf. -ico.

SIGN.—El que es muy dejado, ó poco
sensible.

Apatus-co. m. fam.

ETIM.—Viene del med-lat. appara-.

tus-cidtis, dim. del nombre apparatus,

preparación, disposición, cuya etim, cfr.

en aparato. La supresión de la sílaba

-ra- se explica con el cambio del acen-

to. Cfr. APARAR, aparato; etc.

SIGN.—Adorno, aliño, arreo:

Sino es por la viuda, el Licenciado paga el pato
con todo su apatusco. Quec. Cuent.

Apaz^^ua-do, da. adj. ant.

ETIM.—Viene de apaciguado^ parí.

perf, del verbo apaciguar, para cuya
etim, cfr. apagar. Cfr. apaciguar,
apaciguamiento, apaciguador, etc.

SIGN.—Se aplicaba á la persona con
quien se tenian hechas paces.

Apea, f,

Cfr. etim. apear.
SIGN.—Soga como de una vara de lar-

go, con un palo de íigura de muletilla á
una punta, y un ojal en la otra, que sirve
para trabar ó maniatar las caballerías,

Apea-d-cro. m.
Cfr. etim. apear. Suf. -ero.

SIGN.—1. Poyo ó sillar que hay en los

zaguanes, ó junto á la puerta de las casas,
para montar ó desmontarse de las caba-
llerías con comodidad.

2. met. La casa que alguno toma inte-

rinamente cuando viene de fuera, hasta
que establece habitación permanente.

Apea-dor. m.
Cfr. etim. apear. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que hace apeos ó deslin-

des de tierra:
Assí los apeadores como los- demás qtie se hallan

presentes al tal apeo. Cocarr.

2. En Madrid se llaman así los mozos
que descargan el carbón.

Apca>inlento. m.
Cfr. etim. apear. Suf. -miento.
SIGN.—Apeo:
Preguntóle Sancho la cauca de aquel súbito apea-

niiento. Cero. Quij. t. 2. cap. 29,

Apear, a.

Cfr. etim. apedgar.
SIGN.—1. Desmontar ó bajar á alguno

de una caballería ó carruaje. Úsase más
comunmente como recíproco:

Fué á tener del estribo á Don Quixote el qual se
apeó con mucha dificultad. Cerc. Quij. t. 1. cap- i;.

2. Medir, deslindarlas tierras y hereda-
des ó edificios, señalando sus lindes, cotos

y mojones:
La concedió y la apeó con sus términos. Ambr-

Mor. Ant. Esp. lib. 17, cap. 10.

3. mov. Calzar algún cocheó carro, arri-

mando ala rueda una piedra ó leño, para
que no ruede.

4. Arq. Sostener con maderas ó fábricas

las partes de un edificio que se hallan ca-

paces de subsistir, para demoleré derri-

barlas inmediatas, sean inferiores ó late-

rales, que por su mal estado es niícesario

renovar,
5. -árg. Bajar de su sitio alguna cosa,

como las piezas de un retablo, de una por-

tada, etc,

6. met. Disuadir á alguno de su dicta-

men ó de su opinión; y así se dice: no pude
apearle. Úsase también como recíproco.

7. met. Sondear, superar, vencer alguna
dificultad ó cosa muy ardua.

8. n. ant. Andar ó caminar á pié.

A«pechug:-ar. n.

Cfr. etim. pechuga. Pref. a- Suf -ar.

SIGN.—1. Dar ó empujar con el pecho,

ó cerrar pecho á pecho con alguno:

y luego todos á una, apechugando cada qual con
el suyo, h.cen fuerza á una voz. Oo. H. Ch. fol. 89.

2. met. Resolverse á alguna cosa, atre-

pellando los inconvenientes que presenta
ó venciendo la repugnancia que causa:

Y como Dios hace la costa, apechugan por todos
los riesgos y peligros. Oe. Hist. Ch. lol- 406.

A'pedazar. a.

Cfr. etim. pedazar, Pref. ít*

SIGN.—1. Despedazar, hacer pedazos:

Apedazan los perros y la gente Con furioso tro-

pel Ercilla, Arauc. 'CanL. 13.

2. Echar pedazos, remendar.
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.4apedernaI-aclo, ada. adj. aut.

Cf[\ etim. PEDERNAL. Pref. a- Suf.

-ado.
SIGN.—Lo que es duro como el pe-
ernal:

Corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y
apedernaladas. Cero. Quij. tona. 1, cap. 35.

.4-ped§:np. a. aut.

ETLM.—Viene del bajo-Iat./)í'£/-7*c«/'(3,

derivado del nombre pes, pedís, pié,

medida de un pié, límite, extremidad,
etc., por medio del suf. -icare (cfr. ant.

jud-gar, de judicare, juzgar). De pes,

pedU, derivóse también apear ^ en el

sentido de caminar ápié, bajar ó des-
montar á alguno de una caballería ó
carraage, medir con el pié, deslindar
las tierras medidas, etc. De apear deri-

van: apea, soga para maniatar la caba-
llería; apea-dero, poyo en que se baja
al desmontar de las caballerías; apea-
miento ó apeo, deslinde, demarcación,
etc. Sírvele de base la raíz per/-, equi-
valente á la indo-europea pad- para
cuyo sentido y aplicación cfr. pié. Cfr.

APEAR, APEADERO, etc. Prcf. «-
,SIGN.—Apear ó deslindar términos.

Apedrar. a. ant.

Cfr. etim. apedrear.
SIGN.—Apedrear.

Apedrea-d-ero. m.
Cfr. etim. apedreado. Suf. -ero.
SIGN.—Sitio donde suelen juntarse los

muchachos para la pedrea.

Apedrea-do. da. adj. ant.

Cfr. etim. apedrear. Suf. -do-
SIGN.^Lo manchado ó salpicado de

varios colores.

Apedrea-dor. m.
Cfr. etim. apedrear. Suf. -dor.
SIGX.—El que apedrea.

Apedrea-niieuto. m.
Cfr. etim. apedrear. Suf. -miento.
SIGN.—La acciony efecto de apedrear.

A»pedre-ar. a.

Cfr. etim. pedrea. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Tirar ó arrojar piedras á

una persona ó cosa.

2. Matar á pedradas. Especie de castigo
antiguo:

E ello» prendieron luego al Judío é apedreáronlo.
Crón. Gen. fol 220.

3. n. Granizar. Dícese ouando el granizo
ea grande.

4. r. Dícese de las viüas, los árboles

TOMO II,

frutales y las mieses, por lo mismo que
padecer daño con la piedra:

Otros porque se apedrearon los trigos. Villalob.
Probl. fol. 20.

Apedreo, m.
Cfr. etim. apedrear.
SIGN.—La acción y efecto de apedrear.

Apeg:ada-mente. adv. m.
Cfr. etim. apegar. Suf- -mente.
SIGN.—Con apego.

.Apeg:a-d-lzo, iza. adj. ant.

Cfr. etim. apegar. Suf. -i^o.
SIGN.—Pegadizo.

Apeg^a-d-nra. f. ant.

Cfr. etim. apegar. Suf. -ara.
SIGN.—Pegadura.

Apeg:a-niieuto. m. ant.

Cfr. etim. apegar. Suf. -miento.
SIGN. —1. La acción y efecto de pegar

una cosa con otra.

2. niet. ant. Apego:
Líi otra cau.sa es el apegamiento á la hacienda.

Nieremb. Part. éter. cap. 11.

A-pegar, a.

ETLM.—Viene del lat. pie-are, em-
pegar, dar pez, pegar con pez, etc.; el

cual se deriva del uomhve píx, pic-is, la

pez, cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en
pegar y pez. En cuanto al cambio de la

t de picare en la e de apegar, cfr. plica-
re= plegar . De apegar se deriva apego,
el acto de apegar, y en sentido meta-
fórico, inclínacijn, tendencia, etc. Cfr.

empegar, empega, pega, empeguntar,
pegar, pez, pegajoso, apegaóizo, pe-
gadizo, pegote, etc. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Pegar:
Assí como la hiedra á los árboles se apeqa. Men

Cor. fol. 17.

2. r. Tener mucho apego ó inclinación
á alguna cosa.

3. ant. Pegarse, por comunicarse una
cosa á otra:
Como los vicios se apegan al hombre poco á poco.

Guec. ilen. Cor. cap. 4.

Apeg;o. m.
Cfr. etim. apegar.
SIGN.—Añcion ó inclinación particular:
No reset-vando ellos en sí ninguna propriedad, ni

apego á las criaturas. Nieremb. Dict. Esp.

Apela-ilile. adj.

Cfr. etim. apelar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que admite apelación ó re*

medio.

Apela-cion. f. for.

Cfr. etim. apelar. Suf. -cío/?.

SIGN.—El acto de apelar:

53.
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Tenia cada una de estas Pn-vincias sus Chancille-

rías para las apelaciones. Am.br. Mor. tora 1, fol.

160.

Fr.—DAR POR DESIERTA LA APELACIÓN.
fr. for. Declarar el juez ser pasado el tér-

mino en que el que apeló, debió llevar la

causa al tribunal superior, conforme á la

ley. DESAMPARAR LA APELACIÓN, fr. for.

No seguir uno la que interpuso.

—

inter-
poner APELACIÓN, fr. for. Apelar ante juez
superior de la sentencia dada por el infe-

rior.—MEJORAR LA APELACIÓN, fr. for. Fun-
darla ante el superior después de haber
apelado ante él, representando el agravio
que se siente en algún auto dado por el

inferior.

—

no haber ó no tener apelación.
fr. fam. No haber remedio ó recurso en
alguna dificultad ó aprieto.

A-pcIa-do, da. adj.

Cfr. etim. APELARenla 2^ acepción.

Suf. -do.

SIGrN.—Se aplica á las caballerías que
tienen el pelo del mismo color.

A-pelanil>r>ar. a.

Cfr. etim. pelambre. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Entre los curtidores, meterlos
cueros en pelambre ó en depósito de agua

y cal viva, para que pierdan el pelo:

Ordenamos é mandamos que ninguno no ape-
lambre cuero en pelambre á dos manos, é si los

apelambráre, que por cada cuero que fallaren del

pelambre tenga pena de doce maravedís. Ord. Seo.

Tít. Curt.

Apel-ante. p. a. de apelar.

Cfr. etim. apelar. Suf. -ante.
SIGN.—El que apela.

Apelar, n.

ETIM.—Viene del lat. ap-pel-l-are ó

ad-pel-í-are, llamar, nombrar; invocar,

pedir auxilio; poner por testigo; apelar,

reclamar; incitar^ solicitar; citar ajuicio,

etc.; el cual se compone del pref. ad-
(cfr.) y -pellare, deriv. áe pellere, echar,

remover, empujar, conmover, excitar,

etc. Etimológ. significa echarse hacia

una parte, dirigirse á alguna persona
ó cosa, etc. En cuanto al cambio de
pellere en -pellare civ . jungere=jiigáre.
Sírvele de base la raíz peí- correspon-
diente á la indo-europea PAL-, sacudir,

oscilar, vibrar, ondear, etc. Cfr. grg. r.iiX-

-o;, puche, {=el que empuja de abajo.^ re-

firiéndose al modo de hervir); TréX-eiv y
rAX-zzdoí:, moverse; ondear, etc., pel-lere

(=pel-j-ere, cuya -J- se asimila á la

-/- anterior, como en páX-X-eiv de ^yX-j-

£'.v, etc.), echar, arrojar, apartar, remo-
ver; im-pel-lerej {=in-peUere, impeler,

empujar, incitar, inducir, mover, indu-

cir, echar fuera, expeler; ap-pel-l-ere,
arribar, aportar, llegar, tomar puerto,
abordar; a-s-pel-l-ere, {=abs-pellere),
echar, rechazar, alejar, separar, apar-
tar de sí; com-pell-ere, congregar, jun-
tar, compeler, obligar, animar; de-pel-
l-ere, echar á empujones, retirar, apar-
tar; dis-pel-l-ere , echar por varias
partes, disipar, apartar, remover; ex-
pel-l-ere, expeler, arrojar, expulsar,
desterrar; re-pel-l-ere^ rechazar, repe-
ler, desechar, apartar, alejar; per-pel-
l-ere, impeler, inducir, mover, incitar,

excitar-^ pro-pel-l-ere, í^rrojar, rebatir,

derribar, apartar; re-pel-l-ere, recha-
zar, desechar, repeler; pul-sus, pulso,

latido de la arteria; impulso, movimien-
to; im-pul-sus, impulso, choque, ímpe-
tu; im-pul-sor, el que impele, instiga-

dor, impulsor; im-pul-sio, impulsión,
impulso; com-pul-sio, compulsión, apre-
mio ó fuerza que se hace á alguno;
com-pul-sus, compelido, impelido; pro-
pul-sor, el que hace marchar delante

de sí; pro-pul-sus, rechazado; ex-pul-
sio, expulsión, el acto de echar de sí;

ex-pul-sus^ expulso, echado, arrojado;

re-pul-sio, acción de rechazar, refuta-

ción, repulsión; re-pul-sus, rechazado,
alejado; pul-s-are, pulsar, tocar, herir,

echar, impeler, empujar
;
pulsa- tio,

pulsación, tocamiento, la acción de to-

car; com-pul-s-are, dar, chocar una
cosa con otra; com-pul-saíio, contien-
da, riña; com-pul-sio, compulsión; ex-
/)í¿¿-s-are, expulsar, echar de sí agol-
pes; ex-pul-sus, expulso; ex-pul-sio,
expiúsiou; pro-pul-sare, rechazar, re-
batir, apartar de sí; inter-pel-l-are,

interrumpir, cortí<r la conversación ó

plática, dirigir la palabra, interpelar;

inter-pel-l-atio.^ interrupción, interpela-

ción; pil-a, pelota (=etimológ. la que os-
cila, la que vibra, etc.); pil-ula, pelotilla,

bolita, pildora:, pol-enta, pul-s, puches,
gachas, poleadas, {=la que hirviendo
empuja de abajo); pal-ear., el papo que
cuelga al buey del cuello; po-pul-us^
álamo, chopo, (=:etim, el que oscila,

por ser alto y delgado); pa-pil-io, pa-
bellón, mariposa; po-ple-s, jarrete ó
corva de la rodilla, etc. De ap-pel-l-are^

formóse el frecuent. ap-pel-l-itare, lla-

mar con frecuencia, de prisa, invocar ó
pedir auxilio con instancia, etc., por

i

medio del suf. -itare (cfr. -idar), del cual
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se deriva el verbo apellidar prim. de
apellido. Del mismo ap-pell-itare deri-

vóse apeldar, en el sentido de huir en
dirección al punto en que se conooca,
llama ó pide auxilio y luego por exten-
sión en el de huir ó escapar. De apel-
dar se deriva también apelde, en el

sentido de escape ó huida y en el de
toque de campana para llamar ó convo-
car al pueblo. En la segunda acepción
apelar se deriva de pelo (cfr.) Le cor-
responden: franc. appeler; prov. apellar;

borg. aipelai; ital. appellare; mg\. ap~
peal; port. apellar; cat. apellar, etc.

Cfr. IMPELER, COMPELER, PULSO, REPE-
LER, EXPELER, EXPULSION,PULSAR, APE-
LLIDAR, APELLIDO^ APELDAR, APELDE,
etc.

SIGN.—1. for. Recurrir al juez ó tri-

bunal superior para que revoque, enmien-
de ó anule la sentencia que se supone
injustamente dada por el inferior:
Aquel que se tuviere por agraviado, pueda apelar

hasta cinco días desde el dia que fuere dada la sen-
tencia. Recop. lib. 4, tít. 18, 1. L

2. Ser de un mismo pelo, esto es, del
mismo color ó muy semejante, los caballos
ó muías.

3. met. Recurrir, buscar remedio para
alffuna necesidad ó trabajo:
Apelaban al agua del mar, por no haver otra en

toda la tierra. Oo. Hist. Ch. fol. 62.

Fr.—APE-LAR UNA COSA Á OTRA, fr. mct.
Recaer una cosa sobre otra ó referirse á
ella.

»Apelat-ivo, Iva. adj. Oram.
Cfr. etim. apelar. Suf. -ivo.
SIGN.—Aplícase al nombre común que

conviene á todos los individuos de una
especie, como hombre, caballo, contra-
puesto al nombre propio, que denota de-
terminado individuo, como Rodrigo, Ba-
bieca:
Díxoies que se llamaba de nombre propio Don

Quixote de la Mancha y por apelatioo el Caballero
de los Leones. Cero. Quij. t. 2, cap. 29.

Apel«Iar. n. ant. fam.
Cfr. etim. apelar.
SIGN.—Escaparse, huirse. Usábase or-

dinariamente con el pronombre las:
Ya el castaño generoso Las afufa y las apelda.

Pant. Eom. 8.

Apelde, m.
Cfr. etim. apeldar.
SIGN.—1. ant. Huida, escape.
2. En los conventos de la orden de San

Francisco, la señal ó toque de campana
que se hace antes de amanecer.

A'pellg:r-ado, ada. adj. ant.

Cfr. etim. peligro. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—El que está en peligro:
Se ocupaban en confeísar á sanos y enfermos y

en administrar á los apeligrados de muerte los sa-
cramentos. Alcas. Cron. tom. 2, pl. 462.

A-pelinaz-ar. a.

Cfr. etim. pelmazo. Pref. a- Suf, -ar.
SIGN.—Hacer que alguna cosa esté me-

nos esponjada 6 hueca de lo que se re-

quiere para su uso. Úsase también como
recíproco.

A-pell-ar. a.

Cfr. etim. pella en la 5* acepción.
Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Entre zurradores, untar y ado-

bar la piel sobándola, para que reciba
bien los ingredientes del color que se le

quiere dar:
Otrosí que den al cuero morado dos manos de or-

chilla y lo apellen con sazón de ella.... Otrosí que
el cuero dorado que lo apellen con azafián. Ord.
Seo. Tít. Zurrad.

Apcllida-nilento. m.
Cfr. etim. apellidar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de apellidar.

Apell-ldar. a.

Cfr. etim. apelar.
SIGN.—1. Nombrar á alguno por su

apellido ó nombre. Hállase más comun-
mente usado como recíproco:
Pues Dios de la venganza te apellidas Baxa al

tyrano débit encumbrado. Queo- Mus 2, Son. 76<

2. Aclamar, proclamar, levantar la voz
por alguno con repetidas voces:
El vassallo que teniendc Emperador apellida á

otro, no solo agravia á su Príncipe, pero que pesa-
damente ofende al que apellida. Man. Apol. cap. 34.

3. Convocar, llamar gente para alguna
expedición de guerra:
Apellidáronse los naturales y apercibíanse para

hacer resistencia. Marian. H. Ésp. 1. 1. cap. 17.

Apellido, m.
Cfr. etim. apellidar.
SIGN.—1. El nombre de familia con

que se distinguen las personas, como Cór-
doba, González, Guzman:
Hai competencia entre los e.scritores de España

sobre este a/>eZ/i(¿o Guzman. Lop. Circ. fol. 136.

2. El nombre particular que se dáá va-
rias cosas:
Fundar nuevos pueblos ó mudar sus apellidos

que tenian de tiempo antiguo. Mar. H- Esp. lib.

6. cap, 27.

3. Renombre ó epíteto:
Invocando á Minerva Tritonida por todos los «pe*

llidos que la dieron sus artificios. Corr. Arg. fol. 149.

4. Convocación, llamamiento de guerra:
Apellido tanto quiere decir como voz de llama-

miento, que facen los omes para ayuntarse é defender
lo suyo. Partid. 2. tit. 26, 1. 24.

5. for, pr. Ar. Causa ó proceso que de
suyo traiga cierta publicidad, mediante
la cual pueden intervenir, ó declarar en él,

todos cuantos quieran.
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6. ant. La seña que se daba á los solda-

dos para aprestarse á tomar las armas:
Luego que oyessen dar el apellido tuviessen pros-

tos sus caballos é sus armas. Cron. Gen. part. 8,

ful. 93.

7. ant. Clamor ó grito.

8. ant. Invocación.

A-pcn-ado, ada.adj.
Cfr. etim. pena. Prcf. a- Siif. -ado.
SIGN.—Afligido, apesadumbrado.

A-pénas. adv. m.
Cfr. etim. abes.
SIGN.—1. Con dificultad:
Apenas hubiera Príncipe malo si no hubiera mi-

nistros lisonjeros. Saao. Empr. 48.

2. Luego que, al punto que:
Apenas ios divisó Don Quixote cuando se imagi-

nó ser cosa de nueva aventura. Cerc- Quij-tom. 1,

cap. 4.

A«peiiil«eiicla. f. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. app-end-
entta, derivado de ap-pend-ens, part.

pres. del verbo ap-pend-ere, pender,
depender, colgar, etc. Compónese éste

del pref. ap=ad- (cfr. ad-) y el verbo
pend-ere, pender, colgar, estar pendien-
te, depender^ estar sujeto, etc., cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en pender.
Le corresponden : franc. oppcndence;
ingl, appendence; etc. Cfr. apéndice,
DEPENDER, DEPENDENCIA, PENSIÓN, COM-
PENDIO, etc. Pref. a- Suf. -encia.

SIGN.—Pertenencia, por lo que es acce-

sorio ó dependiente. Usábase más comun-
mente en plural.

A«pénd-lce m.
ETIM.— Viene del lat. appendix,

adición, añadidura, suplemento de al-

guna cosa con que tenga conexión y
dependencia, apéndix, apéndice; el cual

se deriva del verbo ap-pen-dere, depen-
der, pender, cuya raíz cfr. en a penden-
cia. Le corresponden: franc. appen-
dícej ingl. appendix; ital. appendice;
port. oppendiee; cat. apéndice, etc. Cfr.

APENDENCIA, PENDER, DEPENDER, CtC.

SIGN.—Adición, añadidura ó su'^le-

mento que se hace á alguna obra ó tratado:
Y publicólo con el apéndice de su tercero tomo de

la Monarchia Lusitana. Mund. Dis. 1. cap. 4.

Apeo. m.
Cfr. etim. apear.
SIGN.—1. Deslinde y demarcación de

algunas tierras ó heredades, y el instru-

mento jurídico de este acto.

2. Arq. Armazón de madera que se ha-
ce para sostener las partes superiores y
firmes de un edificio, cuando es necesario
renovar las inferiores.

A>peoii"ar. n.

Cfr. etim. peón y apeo. Pref. a-
Suf. -ar.,

,

SIGN.—Andar á pié y aceleradamente,
lo que, por lo común, se entiende délas
aves, y en especial de las perdices.

A>pera"flor. m.
Cfr. etim. aperar. Suf. -c/or.

SIGN.—1. El que cuida de la hacienda
del campo y de todas las cosas pertene-
cientes ala labranza:
Tornando á llamar acudió el aperador del cortijo,

que en todas sus acciones pareció ser mui hombre
de bien. Esp. Esc. íbl. 82.

2. El que compone y adereza los carros

y galeras.

Apernar, a,

ETIM.— Viene del lat. ap-par-are,
aprestar, aparejar, etc. (con el cambio
de la -a- en la -e-), cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en aparar. De aperar
deriváronse: apera-dor, que elimológ.

significa el que compone ó adereza
los carros ó galeras, y luego, por ex-
tensión, el que cuida de estos mismos
objetos juntos con la hacienda y demás
cosas pertenecientes á la labranza; y
apero, en el sentido {¡rimitivo óe objetos

de labran:;a compuestos y aderezados

y, por extensión, en el de hacienda,
majada, etc. Cfr. aperador, aperar,
APARAR, APATUSCO, CtC.

SIGN.—Componer, aderezar y hacer
todo género de carros, galeras y otros apa-
rejos, para el acarreo y trajino del campo.

Aperclbi«iiiieiito. m.
Cfr. etim. apercibir, '^u^. -miento

.

SIGN.—La acción y efecto de apercibir:
Viriatü avisado de los apercebimientos (\\iq loi

Romiinos hacian contra él, se determinó ir á verso
con ellos. Marian. H Esp. Hb- 3. cap. 4.

Dejó por todas partes apercebimiento q\\Q\i\ &&
má;; gente le siguiese. Ambr. Mor. Ant. Cord-
Per esto no hai mas sino pagar luego sin apeí ce

bimiento de lemate. Cero. !Nov. 3. fol. 1*23-

prepa-
Üsase

A'perciblr. a.

Cfr. etim. percibir. Pref. a-
SIGN.—1. Prevenir, disponer,

rar lo necesario para alguna cosa,

también como recíproco:
Apeicibe tu espíritu valiente Á las murmuracio-

nes de la gente. Quec. Doc- Epict. cap. 23.

2. Amonestar, advertir:

Dando á entender que quiere vuestros servicios é

que vos desengaña é que vos apercibe. C. Luc.
cap. 2.

3. for. Requerir el juez á alguno, con-

minándole para que proceda según le está
ordenado:

D»; guisa que puedan apercibirá los suyos qnc «e

guarden do manera que no perezcan. Part. 2. tit.

26,1.10.
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Apercibo, m. ant.

Cfr. etim. apercibir.
SIGN.—Prevención ó preparación.

Aper-clon. f.

_
ETIM.—Viene del lat. aper-üo, aper-

tionis, abertura, la acción de abrir; de-
rivado del verbo aper-ire, abrir, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en abrÍr.
Cfr. ABERTURA. Suf. -C¿0/Z.

SIGK—Abertura.
A-per-collap. a.

ETIM.— Viene del bajo-lat. per-co-
llare, asir por el cuello, compuesto del
pref. per- (cfr.) y -callare, derivado de
collum, el cuello, la parte del cuerpo que
sustenta la cabeza. Sírvele débasela
raíz kal=kcir, cuyo sentido y aplicación
cfr. en cuello. Cfr. degollar, degüe-
llo, collar, etc. Pref. a

-

SIGN.—1. fam. Coger ó asir por el cue-
llo á alguno.

2. met. fam. Ccger algo da prisa y como
á escondidas.

3. fam. Acogotar, matar á alguno á trai-
ción.

A-perdig^ar. a.

Cfr. etim. perdigar. Pref. a-
SIGN.—Perdigar.

A>perg:aiiiiii-ado, ada. adj.

Cfr. etim. pergamino. Pref. a- Suf.
-ado

.

SIGN.—1. Lo que tiene semejanza con
las cualidades exteriores del pergamino.

2. met. La persona extremadamente fla-

ca y enjuta.

Aperlt-lvo, Iva. adj. Med.
ETIM.—Viene del bajo-lat. aperi^

-tiüus^ -tioa, -iivum, derivado de aper-
tus, -ta, -tam, part. perf. del verbo
aperire, abrir, para cuya raíz y su apli-
cación cfr. en abrir. Le corresponden:
franc. apérüif^ apéritive; prov. apertiUy
aperitiu; ital. aperitivo; cat. aperitia;
port. aperitioo; ingl. aperitioe, etc. Cfr.

APERTURA, ABIERTO^ ABRIR, CtC. Suf.
-ivo.

SIGN.—í. Se aplica álos remedios que
tienen virtud para abrir las vías.

2. m. Cualquiera sustancia que sirve
para abrir el apetito. Se usa también como
adjetivo.

Aperna-dor. m. Mont
Cfr. etim. apernar. Suf. -dor,
SIGN.—El perro que apierna,

A-pern-ar. a. Mont,
Cfr. etim. pierna. Pref. a^ Suf. -ar,
SIGN.—Asir ó agarrar el perro por las

piernas alguna res;
Valiéndonos de los sabuesos, para que entretiX'

viessen y apernassen los jabalíes como ponéis
perros en paradas^ para que apiernen el jabalí,

math. oríg. y dign. caz- cap. ?•

Apero, m.
Cfr. etim. aperar.
SIGN.—1. El conjunto de los instru*

mentos j demás cosas necesarias para la
labranza.

2. Extiéndese también á significar loa

instrumentos j herramientas de otro cual-

quier oficio; y en este caso se usa común*
mente en plural.

3. Entre pastores, majada.
4. ant. El rebaño ó hato de ganado,

Aperrea-dor, dora. m. J f, fam,
Cfr. etim. aperrear. Suf. -dír,
SIGN.—El que aperrea:
Para librarnos assí de tanto perro como de damas

tan aperreadas y aperreadoras. Queo. C-LocAm.

A>perr«ear. a.

Cfr. etim. perro. Pref. a- Suf. -ear.
SIGN.—1. Echar á alguno á los perros

bravos, para que le maten y despedacen.
2. met. Afanar, fatigar mucho á alguno.

Úsase más comunmente como recíproco,

Apersona-do, da. adj.

Cfr. etim. apersonarse. Suf. -do.
SIGN.—1. ant. El que tenia buen as-

pecto ó personal:

Un escudero de casa, hombre ya en días, barbado
y apersonado. Cero. Quij. t. 2, cap. 48.

2. Hoy sólo se usa con los adverbios
bien 6 mal, por el que tiene buena 6 mala
persona,

A-person-ar-se. r,

Cfr. etim. persona. Pref. a^ Sufs,
~nr, -se.

SIGN.—1. ant, Mostrar gentileza, os-

tentar la persona:
Cá sabia mu! bien a/3ersonaríe y componerse con

sus armas. Híst. Ultr. lib. 1, cap- 28.

2. for. Presentarse como parte en algún
negocio, el que por sí ó por otro, tiene
interés en él.

3. Acercarse personalmente á algún su«

jeto, para conferenciar con él.

'liper-f-iira. f.

Cfr. etim, abrir. Suf. -tira.

SIGN.—1. La acción de abrir.

2. Acto solemne con que se da principio
á las tareas de un cuerpo literario, judi-
cial ó político.

3. También se aplica al acto de abrirse
un testamento, un teatro, un jardin, etc,
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Aapeiadumliraar. a.

Cfr. etim. pesadumbre. Pref. a^
Suf. -ar.

SIGN.—Causar pesadumbre ó senti»

miento. Úsase más comunmente como re-

cíproco,

Apesara-da-inenfe. adv. m.
Cfr. etim. apesarar. Sufs. -da,

'mente.

SIGN.—Con pesar:
Qué Ciudad no quedaría apesaradamente invi

diosa de la Colonia Christiana? Aían^e/-. Apol. cap. 23.

A-pesaraar. a.

Cfp. etim. PESAR en la primera acep-

ción. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Apesadumbrar. Hállase tam-
bién usado como recíproco:
Antes los que nos aborrecen debieran no gozarse

ni apesararse mucho. Manen. Apol, cap- 49.

Apes^^a-niieiito. m, ant.

Cfr. etim. apksgar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de apesgar.

A>pesg:ar. a.

ETIM. —Viene del bajo-lat. pens-
rcare, derivado del verbo pens-are, pe-

sar, el cual viene á su vez de pens-us,
pesado, part. perf. de penderé, pesar,

tener peso, gravitar, etc. Sírvele de base
la raíz spad=spand- para cuyo signi-

ficado y aplicación cfr. pesar. Cfr.

PESO, PESAR, pesado, PESADEZ, APESGA-
MiENTO, etc. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Hacer peso ó agobiar á

nlguno:
ir apesgábale el cuello un rosario cuyos padre-

nuestros eran mayores que algunas bolas de las con
que juegan los muchachos á la argolla. Cero. Persil-

1. 3, cap. 6.

2. r. Agravarse, ponerse muy pesado:

Mirad no $e . . . apesguen nuestros corazones con
demasiados comeres y beberes. Fr- L. Gr. Trat.

Or. part. 1, cap. 4.

A>pest-ar. a.

Cfr. etim. peste. Pref. a- Suf. -ar.

, SIGN.—1. Causar, comunicar la peste.

Úsase también como recíproco:
No sé qué vicio secreto ponfMi en un leve viente-

cilio para apestar los friitos. Maner. Apolog. Cip. 22.

, 2. Arrojar ó comunicar muy mal olor.

Úsase comunmente como neutro en las

terceras personas; y así se dice: aquí
apesta:
El hedor que echaba de su cuerpo apestaba todo el

exército. Niereinb. Aprec. cap. 6. § 1.

3. met. Corromper, viciar:

Esto no se puede decir sino del que de propósito
pretende apestar al pueblo con mala doctrina ó
costumbres. Marq. Gob. Cr. lib. 1, cap. 22.

4. met. y fam. Fastidiar, causar mucho
enfado.

Fr,—ESTAR APEST,\D0 DE UNA COSA ALGDN

PARAJE, fr. fam. Haber gran abundancia
de ella; y así se dice: la plaza está apes-

tada de verduras.

Apcsfxoso, osa. adj. fam,

Cfr. etim. apestar. Suf. -oso.

SIGN.—El que causa enfado y hastío,

Apetece-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. apetecer. Suf. -dor.

SIGN.—El que apetece.

Apet-ecer. a.

ETIM.—Viene de ap-pet-escere, for-

ma incoativa del verbo ap-pet-ere, ape-

tecer, desear con ansia; el cual se com-
pone del pref. ap=ad- (cfr. ad-) y el

verbo petere, pedir, acometer, atacar,

pretender, demandar, etc. Sírvele de

base la raíz pat-, para cuyo significado

y aplicación cfr. pedir. De oppetere de-

rivan: oppetitus, apetito, inclinación, de-

seo, pasión; primitivo- de apetito y ape-

tite; ap-pet-ibilis, apetible ó apetecible;

ap-pet-encia, apetencia, apetito; apetiti-

vas, e\ que apetece, etc. Cfr. apetito,

apetecible , apetite , apetecedor ,

apetitoso, pedir, pedido, etc. Suf.

-ecer.

SIGN.—Tener gana de alguna cosa ó

desearla:
La necesidad natural me da á conocer el manteni-

miento y despierta .}n mí el deseo de apetecerlo y la

voluntad de tomarlo. Cero. Quij- t. 1,'cap. 27.

Apetecl-ble. adj.

Cfr, etim. apetecer. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que es digno de apetecerse:
Ojalá que no fueras á los hombres Apetecible

daño. Qiieo. Trad. Focil.

Apet-eucia. f.

Cfr. etim. apetecer. Suf. -encía.

SIGN.—1. Gana de comer.
2. El movimiento natural que inclina

al hombre á desear alguna cosa.

ipeti-ble. adj. ant.

Cfr. etim. apetecer. Suf. -ble,

SIGN.—Apetecible.
.

Apetite, m. ant.

Cfr. etim. apetito.
SIGN.—Salsa ó sainete para excitar el

apetito:
Sin que andemos buscando apetites, para qne se

acaben antes de llegar ú. su sazón y término. Cero-

Quij. tom. 2, cap. 14.

Apetlt-lvo, Iva. adj.

Cfr. etim. apetito. Suf. -ivo.

SIGN.—Se aplica á la potencia ó fa-

cultad de apetecer.

Después de estas potencias apetitioas. Fr- L Gr.
Guia, part. 1.
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Apetito, m. •

Cfr. etim. apetecer.
SIGN.—1. Movimiento vehemente del

ánimo que nos inclina á apetecer alguna

cosa:

El medio es que pongas freno á tus apetitos y de-

seos. Fr. L. Gr. Guia, p. 4. cap. 3.

2. Gana de comer.
3. met. Lo que excita el deseo de algu-

na cosa:

He procurado adornar esta versión que hay i!n ver

sos, con la suavidad de consonantes, para quesea á

la memoria apetito la harmonia. Quec. Prob. Epict-

Fr.—ABRiRELAPKTiTO.fr. fam. Excitar

la gana de comer por medio de cualquier

ejercicio corporal, ó tomando en corta can-

tidad ciertos manjares y bebidas.

—

desper-

tar EL apetito, fr. fam. Abrirle, exci-

tarle.

Sin.—Apetito, Immhre, inclinación:

La inclinación es la afición que tenemos á una
persona ó cosa, y el apetito una pasión ó movimien-
to del ánimo que nos mueve á desear la cosa; y se

diferencian en que los apetitos provienen de una
inclinación natural en todos los hombres á desear

cosas pertenecientes á nuestra propia conservación,

pues el apetito á comer y beber, (jue es á lo que
mas generalmente se aplica esta palabra, nos lo ins

pira la naturaleza para buscar y adquirir el alimento

que nos es necesario, y lo mismo diremos de otros

ajseíííos naturales, en los que nada influye la parte

radonal ni los electos de la imaginación humana,
pues vienen á hacérsenos comunes con los de los

animales.
Una necesidad excesiva, y el último extremo deles

naturales apetitos constituyen el hambre, en la cual
ningún influjo tiene la imaginación, pues es verda-

dera y urgente necesidad, importuna sensación que
nos solicita, nos impele y fuerza á que busquemos y
tomemos alimento, y cesa cuando la causa que fa

excitaba se halla satisfecha.

Comparando estas tres sensasiones entre sí. vere-

mos que la inclinación es mas débil y limitada que
las otras dos; que conduce, continuada, al apetito,
el cual muchas veces se refiere mas al placer que á la

necesidad de comer ó de satisfacer cualquier otro
deseo, y que el hambre es urgente, tenaz; poco deli-

cada, pues se contenta con cualquier alimento.

Apetit-oso, osa. adj.

Cfr. etim. apetito- Suf. -oso.
SIGN.—1. , Gustoso, sabroso ó que excita

el apetito. Úsase también como metafó-
rico:

Pertenecen también á este marisco los que se llaman
pies de burro, porque son de su mesma figura, son
mui apetitosos; pero muí indigestos. Oo. Hist. Ch.
fol. 42.

2. ant. El que apetece:

En el comer ni era templado, ni tampoco voraz,
sino que era apetitoso y goloso de algunos manjares.
Oueó. V. Emper. Adr. cap. 16.

3. ant. El que sigue sus apetitos.

A-ipezuñ-ar. n.

Cfr. etim. pezuña. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN."-"Hincar las caballería» la pezu-
ña en el suelo para hacer más fuerza, como
sucede cuando suben alguna cuesta, ó
llevan gran peso.

Apiada-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. apiadar. Suf. -clor-

SIGN.—El que se apiada,

.%-piadar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. piat-are,
derivado de piatas, part. perf. de pi-arc,
reverenciar, venerar con piedad, amar
con pasión, etc. Derívase éste del adj.
pias,pia, pitim., pió, piadoso, respetuo-
so, devoto, religioso, benigno, afable,
tratable, humano, inocente, hombre de
bien, etc., cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. en am-pu-tar. Cfr. piedad, piado-
so, APIADADOR, PÍO, AMPUTAR, PURO,
etc. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Mirar ó tratar con pie-

dad, causar compasión.
2. r. Tener piedad:
Que se apiade un hombre á unas lágrymas de tina

mujer, es mucha nobleza. E$p. Esc. fol. 124.

A*piara-id>ero. m.
Cfr. etim. piara. Pref. a- Suf. -ero,
SIGN.—La cuenta y cómputo que hace

el ganadero ó su mayoral, del número de
cabezas de que se compone cada rebaño
ó piara, pasándolas por el contadero.

Apl<-astro^ m. ant.

ETIM.—Viene del lat. api-asirum,
apiastro, torongil, yerba abejera, el cual
se deriva del nombre apia, abeja, por
medio del suf. -astrum (cfr. -astro).
Para la raíz de apis y su aplicación cfr.

ABEJA. Díjose así por lo mucho que lo

apetecen las abejas. De cz/j/'s se derivan:
api-arius, colmenero; api-asíra, abeja-
ruco, pájaro que hace la guerra á las

abejas; api-cula, abeja; apí-arium, col-

menar; api-um, apio, etq. Cfr. abeja.
Suf. -astro.

SIGN.—Toronjil.

A>picar>ar-se. r.

Cfr. etim. pícaro. Pref. a- Sufs.
-ar, -se.

SIGN.—'Adquirir modales ó procederes
de pícaro.

Apic«. m.
ETIM.—Viene del lat. ap-ex, ap-icis,

abl. ap-ice, la borla de lana ó de seda
que los flámines, sacerdotes de Júpiter,

llevaban en lo alto del bonete; cresta ó
penacho; cumbre, punta, cima. Sírvele

de base la raíz ctp- unir, juntar, adaptar,
ajustar, cuya aplicación cfr. en acoplar.
Étimológ. sigmñcaobjeto agregado, aña^
dido, adaptado, ajustado; adorno. El
significado de punta, cima \e viene del
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hecho de haber los sacerdotes de Júpi-

ter llevado el ápice en lo alto del bonete.

Le corresponden: franc. apex; ital.,

port.,cat. ápice, etc. Cfr. adaptar, aco-

plar, APTO, OPTAR, etc.

SIGN.—1. El exti-emo superior ó la

punta de alguna cosa.

2. met. La mínima parte de alguna

cosa:
La ordenan con tal habilidad y primor quo no dis-

crepan un ápice la una de la otra. Oo. Hist. Ch.

fol. 93.

3. met. Hablando de alguna cuestión ó

dificultad, es lo mas arduo ó delicado de

ella.
jp,»_—ESTAR EN LOS ÁPICES, ir. fam. En-

tender con perfección una cosa, y saber

todas SUS menudencias hasta la más mí-

nima.

A-pll>ada. adj.

Cfr. etim. apilar. Suf. -ada.

SIGN.—Úsase en la locución castaña

apilada. V, Castaña.

Apila-flor. m.

Cfr. etim. apilar. Suf. -dor.

SIGN.—En los esquileos, el que apila

la lana.

A-pll-ar. a.

Cfr. etim. píla, en la cuarta acep-

ción. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Amontonar, poner una cosa so-

bre otra, haciendo pila o montón.

/%«plnipoll>ar-jse. r.

Cfr. etim. pimpollo. Pref. a- Sufs.

-ar, -se.

SIGN.—Echar pimpollos las plantas.

ApIna-do, da. adj.

Cfr. etim. apiñar. Suf. -do.

SIGN.—Lo que es de figura piramidal,

semejante á la de la pifia.

Aplua>d-ura. f. ant.

Cfr. etim. apiñado. Suf. -wra.

SIGN.—El acto y efecto de apiña/.

Aplua-nilento. m. ant.

Cfr. etim. apiñar. Suf. -miento,

SIGN.—Apiñadura.

A'>plu-ar. a.

Cfr. etim. pina. Pref. a- Suf. -ar.

8IGN.—-Juntar y estrechar mucho unas
cosas con otras. Úsase comunmente como
recíproco:

Porque mientras ven vivo á su Cajútan se... api'

ñan; pero si le ven ÍQuerto se desparraman. Oc.

Hist. Ch. fol. 12.

Apio. m.
ETIM.— Viene del íat. api-um, apio

{=apium graoeolens., Linn.) derivado
del nombre apis, abeja, cuya etim. cfr.

en ABEJA . Díjose así por lo mucho que
las abejas apetecen el apium graveolen^
en estado silvestre. Cfr. apiástro, abe-
jero, ABEJA, etc.

SIGN.—1. Planta que crece hasta la al-

tura de dos pies: el tallo es grueso, lam-
piño, hueco, asurcado y ramoso; las hojas
son de ocho á diez pulgadas de largo y
hendidad; las flores pequeñas y blancas, y
están colocadas en forma de parasol. Se
cultiva; y aporcado se come en ensalada:

Cada onza de apio no pueda passar de trjs reales.

Prag. Tass. 1680, fol. 17.

2. * CAB.\LLAR Ó EQUINO. Planta seme-
jante al apio común: sus hojas sobre el

tallo salen de tres en tres de un mismo
punto, y sus semillas tienen tres nervios ó

costillas alo largo. Es planta diurética.

3, * DE RANAS. Planta, ranúnculo.

Aaplol^ar. a.

Cfr. etim. piola. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Ponerla pihuela.

2. Atar un pié con el otro de un animal
muerto:
Tras esto cortan el cuero de los pies traseros, des-

concertándolos por las coyunturas para descubrir los

nervios para colgarle de ellos y esto so llama apio-
lar. Arg. Mont. c. 44.

3. met. y fam. Prender á alguno.

4. met. y fam. Matar.

A'plson-ar. a.

Cfr. etim. pisón. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.^—Apretar la tierra ú otras cosas

con pisón.

Apltona-nileuto. m.
Cfr. etim. apitonar. Suí. -miento.

SKtN.—Acto y efecto de apitonar.

A>plton«ar. n.

Cfr. etim. pitón, en la primera acep-

ción. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Empezará descubrir los pi-

tones los animales que crian cuernos.

2. Empezar los árboles á brotar ó arro-

jar los botones.

3. a. Romper con la punta, pitón ó pico

alguna cosa; como las gallinas y otras aves

que pican y rompen la cascara de sus hue-

vos con el pico.

4 r. met. y fam. Repuntarse y decirse

unos á otros palabras ofensivas:

Tu te apitonas conmigo? Hiédete el alma, pobrete.

Queo. Mus. 6, Xac. 10-

Aplacaable. adj.

Cfr. etinL aplacar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que es fácil de aplacar:
En Alexandro se veia una humildad belicosa, ima^

mansedumbre varonil, una ira aplaoabls. GraC.

Mor. íbl. ü8.
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Aplaca-cion. f. ant.

Cfr. e(im. aplacar. Súf. -clon. .

SIGN.—Aplacamiento:
Hasta que hallaban en aquellas assaduras la apla

cacion de los Dioses. Rom. Rep. Gen- 1. 2, cap. 2.

Aplnea«(lor, dora. ni. y f.

Cfr. etim. APLACAR. Suf. -dor.
SIGN.—El que aplaca:
Tenemos de nuestra parte Abogado ante los ojos

del Padre que es Jesu Christo, el qual es aplacador
de su ira. Fr. L. Gr. Trat. Or- part. 2, c. 3.

Aplacaxnieuto. m.
Cfr. ctim. APLACAR. Suf. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de aplacar,

A-pIne-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. plac-are, apla-

car, calmar, mitigar, suavizar, tranqui-

lizar, sosegar, aquietar, etc. Precédele
el pref. a- (cfr.) Tiene por base la raíz

plac- correspondiente á la indo-euro-
pea PARK-, doblar, plegar, cuya apli-

cación cfr. en amplexo. Etimológ. sig-

nifica plegar hacia sus deseos, dnblar,

vober Jlexible, etc. Cfr. aplacador,
PLACAR, PLEGAR, etC.

, SIGÑ. — Amansar, suavizar, mitigar.
Úsase también como recíproco:
Embió por triaca, Que todo venenoso ardor aplaca.

Burg Gat. Silv. 4.

Sin.—Apliicar, calmar, pacificar:

Aplacar se aplica principalmente á la turbación ó
ala causa que produce la desavenencia y discordia
entre diferentes personas y objetos-

Calmar se dice meramente de la cosa que está

conturbada, ó de la misma turbación sin ninguna
otra relación.

!Se aplacan las riñas de los e)iemigos, las desave-
nencias entre las familias, las sediciones, los motines:
se calm.an las personas irritadas y sus acaloramien-
tos, las pasiones, el dolor, la causa, el motivo y el efec-

to de la agitación en sí misma. Diremos en pocas
palabras que se aplaca lo que daña, lo que puede
dañar, ó se dispone á hacerlo, y se calma lo que está

agitado, lo que agita ó la agitación en sí misma-
La palabra misma joací/icar indica la idea de resta-

blecer la paz, tranquilizar, aquietar personas y cosas;

y así llamamos mar /)aci/ico a! que no siéndolo en
realidad, se le ha supuesto siempre en calma. Pac¿
Jicar se usa mucho aun hablando de las cosas insen-

sibles, turbadas ó alteradas, como pacificar los

vientos, los temperamentos, etc. Algunos lo dicen
hablando de los animales; mas para esto hay otras

palabras mas propias y usuales.

La diferencia que advertimos entre aplacar ypa-
cificar consiste en que la paciñcacion nace de una
tercera persona que liamamo.^ pacificador, y es como
un mediador, negociador, reconciliador en virtud de
títulos, poderes, en casos de distuubios y guerra entre

dos potencias, en las intestinas divisiones de un esta

do, en las encoiTosas enemistades de familias,' resul-

tando convenciones, tratados, arreglos recíprocos
que aprueban luego ambas partes.

Aplac-entar. a. ant.

Cfr. etim. aplacer. Suf. -entar.
SIGN,—Dar placer ó contento:
Después que los hoco..., aplacentado, comenzó

contra Pluton tales palabras. Men. Cor. l'olj 10.

}

TOMO 11.

Aplacent-ería. f. fara. ant.

Cfr. etim. aplacentar. Pref. -ma.
SIGN.—Placer.

A-placcr. n. ant.

ETIM.— Viene del lat. plac-ere, dar
placer, deleitar, agradar. Precédele el

pref. A- (cfr.). Le sirve de base la raíz

plac- doblar, plegar, cuya aplicación
cfr. en amplexo. Etimológ. significa

inclinarse al deseo de otro, darle por el

gusto. De plac-ere se deriva a-plac-
entar formado por medio del snf. -ent-
are (cfr. acrec-entar), que se compone
del suf. del part. pres. -ent- y la desinen-
cia del inf. -are. Cfr. aplacentar,
APLACENTERÍA, APLACIBLE, APLACIEN-
TE, APLACIMIENTO, PLACER, CtC.

SIGN.— Agradar, contentar. Usábase
también como recíproco:

Como cosa nueva que aplace mucho. Vill. Probl.
fol. 18.

A»placcr-atlo, ada. adj. Mar.
Cfr. etim. placero. Pref."«- Suf. -ado.
SIGN.—Aplícase al fondo llano del mar

con poca profundidad.

Aplacl-ble. adj. ant.

Cfr. ctim. aplacer. Suf. -ble.

SIGN.—Agradable:
Sin tener los Vándalos una blandura que hacia á

los Godos algo mas humanos y aplacibles. Anxbr.
Mor. lib. 11, cap. 7-

.4plaei-eiitc. p. a. ant. de aplacei'.

Cfr. etim. aplacer. Suf. -ente.

SIGN.—Lo que aplace:

Hacia todas las cosas reposadas y aplacientes,
tanto que en 'roda su edad solo un senador fué con-
denado. Coni. 300, fol. 198.

Aplaei«niieuto. m. ant.

Cfr. etim. aplacer. Suf. -miento.
SIGN.—Complacencia, placer ó gusto.

A-plas:n>*> a. ant.

Cfr. etim. plagar. Pref. a-
SIGN.—Llagar.

Aplana-d-era. f.

Cfr. etim. aplanar, ^uí. -era.

SIGN.—El instrumento de piedra, ma-
dera ú otra materia con que se aplana
algún suelo, terreno, etc.

.%plana-clor. m.
Cfr. etim. aplanar. Sut-dor.
SIGN.—Allanador.

Aplana>niieiito. m.
Cfr. etim. aplanar. Suf. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de aplanar ó

aplanarse.

54.
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A>plan-ar. a.

Cfr. etim. plano. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN—1. Allanar:
Para que su ama a/)¿ariaas« las concavidades que

le resultaban de un par de gibas que la trompicaban
el talle. Queü. Fort.

2. met. j fam. Dejar á otro pasmado ó

suspenso, con alguna razón ó novedad
inopinada.

3. r. Caerse á plomo, venirse al suelo

algún edificio.

4. Por extensión se dice de las personas
muy enfermas y decaídas.

Aplanelia-flo. m.
Cfr. etim. aplanchar. Suf. -do.
SIGN.—1. El conjunto de ropa blanca

que se ha de aplanchar, o se tiene ya
aplanchada.

2. El acto de aplanchar; y así suele de-

cirse: mañana es dia de aplanchado.

Aplauclia-dora. f.

^ Cfr. etim. APLANCHAR. Suf. -dora.
SIGN.—La que tiene por oficio aplan-

char ó la que aplancha.

A*plaiicliar. a.

Cfr. etim. planchar. Pref. <7-

SIGN.—Pasar la plancha caliente sobre

la ropa blanca estando algo húmeda, hasta
que quede muy estirada y lisa.

A-plantill-ar. a. Cant. y Carp.

Cfr. etim. planth^la. Pref. a- Suf.

-ar.
SIGN.— Igualar, ajustar una piedra,

madero ó tabla á la plantilla, medida ó

patrón.

A>plast-ar. a.

Cfr. etim. plasta. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Deshacer la figura que tenia

una cosa, haciéndola una plasta:
Porque todo lo que hollamos con el pié, lo apre-

tamos y a/flastamos. Cooarr.

2. met. y fam. Dejar á otro confuso y
sin saber qué hablar ó responder.

Aplaud-lr. a.

Cfr. etim. aplauso. Suf. -ir.

SIGN.—1. Celebrar con palabras ó de-

mostraciones de júbilo á alguna persona
ó cosa:
Ni assí aplaudáis cenizas generosas. Art. Rim.

fol. 18.'

2. Pal motear en señal de aprobación ó
entusiasmo.

Sin.—Aplaudir, elogiar, aprobar:

Los dos verboí: apíafírftry elogiar significan ma-
nifestar aprobación de la cosa hecha; pero aplau-
dir indica que esta aprobación se hace en público
con señales manifiestas de ello, como gestos, accio-

nes y voces, lo que sucede en los teatros y reunio-

nes públicas, donde los aplausos suelen ser estrepi-

tosos y extremados. Es claro que el aplauso es un
bcntimiento repentino y vivo, no reflexionado, y ú

veces forzado por el ejemplo y aun el impulso do
los domas concurrentes.
La aprobación supone juicio, reflexión, medita-

ción, calma y ab.soluta ind('i)oiidencia.

Líi alabanza suele sor falsa y fingida, hija de la
lisonja y de la adulación.
Las alabanzas se dirigen mas bien alas personas

que á las co.sas; al revés de los aplau.«os. Cuando
se dice que se ha aplaudido una tragedia, se habla
materialmente de ésta, aunque lleve en sí una refe-
rencia al autor; pero cuando se dice que es gene-
ralmente alabada, parece que estas alabanzas re-
caigan mas particularmente sobre el autor que sobre
la obra. También se dice aplaudir á uno por darle
la enhorabuena del buen éxito que lian tenido los
medios que ha empleado para verificar cualquier tra-
bajo ó empresa, y se aplaude una cosa pur testi-

ficar y asegurar que nos parece justa, razonable y
digna de elogio-

Se aprueba la conducta de uno por no desagra-
darlo, üosiiprobándola: se hace elogio de un hombre
célebre, di.-tinguido por su sabiduría, su moral, sus
hazañas, sus beneficios, en las concurrencias públi-
cas y de ceremonia, en las academias, en los liceos,

en las reuniones de sabios. Se aplaude, en los tea-
tros, en las concurrencias flo placer y festejo, en las
solemnidades públicas, en las entradas de los sobe-
ranos y de los grandes hombres.

A>plau!»o. m.
Cfr. etim. plauso. Pref. a-
SIGN.—1. Aprobación ó alabanza pú-

bTica con demostraciones de alegría:
Predicó en San Ildcibnso con el aplauso que su

admirable talento merecía. Aleaz. Cron. tora. 1,

pl. 1§8.

2. Llámase también así la que con pala-
bras hace un particular á otro.

3. Palmoteo en señal de aprobación ó
entusiasmo.

A>play-ar. n
('fr. etim. playa. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Salir el rio de madre, exten-
diéndose por los campos:
Qnando aplaya la provida corriente. B. Arg.

Tere.

A'plaza-niieiito. m.
Cfr. etim. aplazar. Suf. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de aplazar.

A-plax-ar. a.

Cfr. etim. plazo. Pref. a~ Suf. -ar.
SIGN.—1. Convocar, citar, llamar para

tiempo y sitio señalado:

De allí fueron á Burgos para asistir á las Cortes
que tenian aplazadas para aquella Ciudad. Marian.
H. £sp. lib. V¿, cap. 7-

2. Diferir algún negocio para tratarlo

más adelante.

A-plel»ey-ar. a. ant.

Cfr. etim. plebeyo. Pref. a- Suf. --ar.

SIGN.—Envilecer los ánimos, hacerlos
bajos como los de la ínfima plebe:
Aplebeyar los ánimos gentiles. B. Ara. Rim.

fol. 164.

A>pleg;ar. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-plic-are,

aplicar, acercar, allegar, arrimar, pegar,

j
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poner una cosa junto á otra; el cual se
compone del pref. ap=ad- (cfi\ ad-) y
el verbo plic-are, plegar, hacer pliegues,

etc. Sírvele de base la raíz plic-^ equi-
valente álaindo-europea plak=park-,
doblar, plegar, cuya aplicación cfr. en
AMPLEXO. En cuanto al cambio de la

-i- en la -e~ cfr. minas=iuénos, y en
cuanto al de la -e- en la -g- cfr. mica^=
miga. Cfr. aplicar, allegar, lle-
gar, PLEGAR, AMPLEXO, PLIEGUE, etC.

8IGN.—1. ant, Allegai* ó recoger,
2. pr. Ar, Arrimar ó llegar una cosa á

otra:
Ningim ganado no se puoda aplegar, ni ajustará

ningún corral de abejas. Orel. Abej. pl. 9-

Aplica>ble. adj.

Cfr. etini. aplicar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede aplicar:
Por cuyos motivos aplicables thinhien á los apén-

dices de Braulio y Heleca.... dexamos do demostrar
su falsedad. Ferr. Hist. Esp. p. 2, c. I

, § 3.

Apllca>clon. f.

Cfr. etim, aplicar. Suf. -cion.

SIGN.—1. La acción de aplicar ó apli-
carse: .

Esta virtud es la que hace estas aplicaciones y
otras obras semejantes que se requieren para con-
servación de nuestra vida. Fr- L. Gr- Sinib. part.
1, cap. 26.

2. El esmero, diligencia y cuidado con
que se hace alguna cosa, particularmente
el estudio:
Ei estudio era continuo, mucha la aplicación.

Muñ. V. Fr. L. Gr. p. 1, cap. 3.

3. * DE BIENES Ó HACIENDA, for. Adju-
dicación.

Sin.—Aplicación, meditacion:
Cuando queremos conocer bien las cosas, menester

es que nos detengamos en ellas, que las observemos,
que nos penetremos de su espíritu meditando con-
tinuamente para juzgarlas y aprobarlas, si tjnten-
demos que lo merecen. Para llegar á este conoci-
miento, debemos empezar jjor la aplicación, que
es lijarse el alma con atención y cuidado en cual-
quier asunto, y pensar mucho tiempo en él.

La meditación es una acción de la mente mucho
más detenida y extensa que la anterior, pues que
considera el sujeto bajo todos sus aspectos, aplicán-
dose hasta llegarse á abstraer do cualquier otro,/para
conocerlo á londo y penetrarse de todo su espíritu.
La m.editacion inele convertirse en hábito y pasión,
y así decimos: ese hombre está enteramente entre-
gado á la meditación: esc es meditabundo, con-
templatioo: en lenguaje ascético estar en medita-
ción es estar en oración mental.

El buen resultado de la apZtc«cto/i depende déla
inteligencia, y el de la meditación del hábito de juz-
gar con sana lógica y de razonar en todo con exac-
titud.

Apllcncl-ero, era. adj. ant.
Cfr. etim. aplicado. Suf. -ero.
SIGN.—Lo que se puede ó debe aplicar

á alguna cosa.

A-pltca-do, da. adj.

Cfr. etim. aplicar. Suf. -do.

SIGN.—El que tiene aplicación:
(¿ue atendiesse á grangear hacienda por medios

lícitos é industriosos, que nunca faltan á los pruden-
tes y aplicados. Cero. Quij. t. 2, cap. 22.

A-pSIcap. a.

ETIM.—Viene del lat, ap-plic-are.,

aplicar, acercar, allegar, arrimar; para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. aple-
gar. Le corresponden: franc. appli-
quer;\iQ\. applicare; prov, j cat.aplicar;
port. applícar; ingl. apply^ etc. Cfr.

APLICABLE, aplicación, APLICADERO,
APLICADO, PLEGAR, PLIEGUE, PLACER,
APLACAR, etc. Pref. «-.

SIGN.—1. Arrimar una cosa á otra:
y tomando algunas hojas de romero de mucho

que por allí havía, las mascó y las mezcló con un
poco de sal y aplicándoselas á la oreja se la vendó
mui bien. Cero. Quij. t 1, cap. 11

2. met. Adaptar, apropiar, acomodar al

propósito de lo que se trata, algún pensa-
miento ó doctrina:

Que si queremos aplicar esta solución á nuestro
propósito, mas enmarañado se nos queda el negocio.
Acoa H. Ind. lib. 1, cap. 20.

3. met. Atribuir ó imputar á uno algún
hecho ó dicho.

4 for. Adjudicar bienes ó efectos por
sentencia de juez:
Pierdan todos sus bienes é sean.... aplicados para

la nuestra Cámara y Fisco. Ord- Cast. lib. 4, t. 4,

1. 24.

5. Hablando de profesiones, ejercicios,

etc., es dedicar ó destinar á alguno aellas.
6. r. Dedicarse á algún estudio ó ejer-

cicio.

7. met. Ingeniarse para buscar la vida.
8. Poner gran diligencia y esmero en

ejecutar alguna cosa, especialmente en
estudiar.

Aploiiia>do, da. adj.

Cfr. etim. aplomar. Suf, -do,

SIGN.—Lo que tiene color de plomo:
Los mas aplomados elementos, tierra y humor se

exhalan por amores del Cielo. Nieremb. Fil. Oc.
lib. 2, c. 108.

A-ploiunai*. a.

Cfr. etim. plomo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. ant. Oprimir con el mucho

peso.

2. n. Arq. Poner las cosas perpendicu-
larmente.

3. Albañ. Examinar con la plomada si

las paredes que se van construyendo, están
perpendiculares ó á plomo.

4. r. Desplomarse.

Apo- pref.

ETIM.—Viene de la prep. grg. i-r.i,

cuyos elementos y su aplicación cfr.

en AB-
SIGN.—1. Equivale á lejos de, como apos-

tasía, apogeo, etc. *
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2. Significa afuera, fuera de, de, etc.,

como apó'Cope, apó-crifo, etc.

Ap-oca. f. íov.pr. Ar.

ETIM.—Viene del laL<7p-oe/ia, apoca,

finiquito, recibo, carta de pago, etc.; el

cual viene á su vez del gi'g. x-r-oyr,, reci-

bo, carta de pago. Derivóse éste del

verbo áz-éx-eiv, recibir, conripuesto del

pref. á7:=:á7;o- (cfr. AP0-), de, lejos de, y
el verbo íy-ivf, poseer, ocupar, tener,

sostener, etc. Sírvele de base la raíz

sy=j£7- tener, poseer, cuya aplicación

cf'r. en época. De apoca pueden deri-

varse también antí-poca (cfr.) y anii-

pocar (cfr.), en la primera acepción.

Cfr. ÉPOCA, ANTÍPOCA, ANTIPOCAR, CtC.

SIGN.—Carta de pago ó recibo:
Sin mandamiento de los Diputados con sola apa-

cha de los dichos cinco Consejeros. Fuer. Ai'ag.

íül. 200.
«

Apocada-niente. adv. m.
Cfr. etim, APOCADO. Suf, -mente.

SIGN.—1. Poco:
Y que los bienes de la Gracia, que son sin término,

se deseen tan apocadamente- Nieremb. Aprec. lib-

1, cap. 13.

2. ant. Con abatimiento ó bajeza de

ánimo.

Apoca-do, da. adj.

Cfr. etim. apocar. Suf. -do.

SIGN.—1. Se aplica á la persona de po-

co espíritu:

Libre y atrevido en hablar; pero en presencia de
los Superiores, siervo y apocado. Mend. Guerr.

Gran. lib. 3, núm. 22.

2. ant. Lo que es vil ó de baja condi-

ción:

Mejor diríamos que la Fortuna hace, apocados,
medrosos y abatidos. Grac- Mor. fol. 60.

Apoca>dor, dora. m. j f.

Cfr. etim. apocar. Suf. -dor-

SIGN.—El que apoca ó disminuye.

Apo-caláp-slís. m. ^

ETIM.—Viene del grg. áTco-y.áX-jí];'.?, ex-

l^licacion, revelación, el cual se deriva

del verbo ázo-y.aXúz-T-siv, descubrir, reve-

lar. Compónese éste del pref. ázs- (cfr.

AP0-), de, fuera de, y el verbo •/.aXJ--T-eiv,

cubrir, tapar, esconder, el cual etimológ.

significa sacar fuera algo que estaba

escondido. Sírvele de base la raíz y.aX-

que se amplifica en /.aX-z- (=y.aX-u--) y
corresponde á la indo-europea kal=
KLAP=G>t- esconder, tapar, cubrir,

cuya aplicación cfr. en ocultar. De
á::o-y.aAu'J;i<; se deriva el adj. á-o-xaXuz-T-

iy.¿;, apocalíptico (cfr.;. Le correspon-

den: ingl. y franc. apocalypse; lat.

APÓ

apocali/ps¡8 ; port. appcalypsc ; cat.

apocalipsis; \tsi\. apocalissiy apocalisse,

etc. Cfr. OCULTO, ocultar, ocultación,
CALIGINOSO, CALIGINIDAD, COLOR, CtC.

SIGN.—Nombre del último libro canó-

nico de la Sagrada Escritura, escrito por
el apóstol San Juan, en su destierro de
Pátmos.

Apocalipt'ico, lea. adj.

CÍV. etim. APOCALÍPSis. Suf. -ico.

SIGN.—Loque pertenece al Apocalip-
sis, ó tiene con él alguna relación ó seme-
janza.

Apoca>tnÍcuto. m.
Cfr. etim. apocar. Suf, -miento.

SIGN.—Cortedad ó encogimiento de áni-

mo, abatimiento:
Quantos ánimos tuvo la miseria y el apocamiento

canonizados, que en poder de la prosperidad fueron
insolentes y formidables. Queo. Entremet.

A-poc>ar. a.

Cfr. etim. poco. Pre(. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Minorar, reducir á menos
alguna cantidad:
Y poco á poco con esta industria los iba destruyen-

do y opoca/íc/o- Alfar, ful. 469.

2. met. Limitar, estrechar:
Vero no apór/ues tu ánimo tanto que te vengas á

contentar con menos que con ser Adelantado. Cero.
Quij, t. 1, cap. 7-

3. r. Humillarse, abatirse, tenerse en
poco:
Apocarse es virtud, es poder, es humildad; dexar-

se apocar es vileza, es delito. Queo. Vo\. p. 2.

cap. 19.

Apocopa, f. ant

Cfr. etim. apócope.
SIGN.—Apócope.

Apocop-ar. a. Gram.
Cfr. etim. apocopa. Suf. -ar.

SIGN.—Cometer apócope.
«

Apó-copc. f. Gh'am.

ETIM.— Viene del lat. apocopa ó apó-

cope, supresión, derivado á su vez del

griego aTTc-y.oT:-/;, que se compone del

pref. azo- (cfr. APO-), de, y el nombre
xoTC-'/í, derivado del verbo xéTC-teiv, cortar.

Sírvele de base la raíz %zr- correspon-

diente á la indo-europea skap-, escar-

bar, cortar, rascar, raspar, cuya apli-

cación cfr. en cap-on. Le corresponden:

franc. apócope; ital., port., cat. apócope;

\\-\g\. apócope, eic. Cfr. apocopa, apo-
COPAR, capón, etc.

SIGN.— Figura que se comete supri-

miendo alguna letra ó sílaba al íin de la

palabra; como algún, por alguno; gran, por

grande.

I
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Lpoerira«mente. adv. m.
Cfr. etim. apóchifo. Suf. -mente.
SIGN.—Coa fuadamentos falsos ó iii'

ciertos.

Apócrir-». a. adj.

ETIM.—Viene del lat. apocryphtis,
derivado á su vez del grg. ázó-y.pu?:;, es-
condido, oculto, secreto, ignorado; el

cual desciende del verbo á-3~7.pj---s'.v,

esconder, cubrir, tapar. Sírvele de^base
la raíz y.pj--,esconder, cubrir, cuya apli-

cación cfr. en crip-ta. Le corresponden:
franc. apocryphe; ingl. apocrypha (pl.);

ital. apócrifo; port. apoeryplio; cat.

apocrif, etc. Cfr. apócrifamente, crip-
TÓGAMO, CRIPTA, etc. Prcf. üpO-
SIGN.—Fabuloso, supuesto ó fingido:
Quede cosíiA apócryphas y mal entendidas, atri-

buyendo á un santo los milagros de otro. Cero. Quij.
t. 1, cap. 48.

Sis.—Apócrifo, supuesto:
Se entiende por apócrifo tocfo libro dudoso, de

autor incierto y de poca ó ninguna fe, ya en su
totalidad, ya en alguna de sus partes. También suelen
llamarse apócrifas noticius ó relaciones, que care-
ciendo de tundamento y aun de verosimilitud, no me-
recen crédito alguno.
Llámase supuesta una cosa falsa que se intenta

pase por verdadera; como un acta, un testamento
supuesto-
En el sentido que vamos dando á la palabra apó-

crifo, vemos que siempre manifiesta duda- no se
conviene en la autenticidad de la cosa apócrifa, ni
tampoco se puede probar que sea supuesta, y por
lo mismo, en sentido contrario, que sea auténtica.
Si do esta se encontrasen pruebas evidei.tes, ya de-
jarla de ser apócrifa, sobre todo para aquellos á
quienes Jlegii.sen á convencer estas pruebas: si las

de la suposición se hacen evidentes, la cosa va no
será apócrifa, esto es, dudosa, sino fabulosa, falsa,
fingida, supuesta.

Apoda«clor, dora. m. j f.

Cfr. etim. apodar. Suf. -dov.
SIGN.—El que acostumbra poner ó de-

cir apodos.

Apoda>nileuto. m.
Cfr. etina. apodar. Suf. -miento.

ÍSIGN.—1. ant. Apodo.
2. ant. Valuación ó tasa.

Apod-ar. a.

Cfr. etim. apodo, Suf. -ar.
SIGN.—1. Poner ó decir apodos:
Ajodrfe el truán, juegue de manos y voltee el His-

trión. Cero. Nov. 11,

2. ant. Comparar una cosa con oh-a.
B3. ant. Valuar ó tasar alguna cosa.

A-podeue-ado, ada. adj.

Cfr. etim. podenco. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que es semejante al podenco:
E las cuartiellas pequeñas é ías manos redondas v

apodencadas. Mont- K. D. Al. 1. 1, c. 39.

Apoderada-mcute. adv. m. ant.
Cfr. etim. apoderado. Suf. -mente.

I

SIGK,—Con cierto género de autoridad
ó dominio,

Apoderando, da. adj.

Cfr. etim. apoderar. Suf. -do.
SIGjS".—1. El que tiene poder de otro,

para proceder en su nombre. Úsase tam-
bién como sustantivo.

2. ant. Poderoso ó de mucho poder.
Fr. — CONSTITUIR APODERADO, fr. for.

Nombrar con las formalidades estableci-

das por las leyes á alguno, para que pueda
representar legítimamente en juicio y
fuera de él la persona del que le nombra.

.%podera-iiiieuto. m. ant.

Cfr. etim. apoderar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de apoderar

ó apoderarse.

A-poder-ar. a.

Cfr. etim. poder. Pref. á~ Suf. -ar.

SIGN.—1. ant. Poner en poder de al-

guno una cosa, ó darle la posesión de ella:
Que le apoderassen enteramente de todo el Con-

dado luego, é de todas su.- rentas C Lucan. cap. 6.

2. Dar poder á alguna persona, para
que represente á otra ú otras en juicio y
fuera de él.

3. r. Hacerse dueño de una cosa, ocu-
parla y ponerla bajo de su poder:
Tras estu se apoderaron de las villas de Lerma

y de Lara. Mar- Hist. Esp. lib. 12, cap. 7.

4. ant. Hacerse poderoso ó fuerte, pre-

venirse de poder ó de fuerzas.

Apo'do. m.
Cfr. etim. apódosis.
SIGN.—1. Nombre que se suele poner

á algunas personas, tomado de sus defec-

tos corporales o de alguna circunstancia:
Volví la hoja, porque la vi corrida del apodo y

el mozo de muías enojado- Esp. Esc. fyl. 2ll.

2. Sacar APODOS, MOTES, FALTAS, etc. Lo
mismo que ponerlos.

Apó-do-si^ü. f. Ret.

ETL\L—Viene del )at. apódosis, repe-

tición, reposición; el cual deriva á su vez

del griego ¿-¿-^o-cr'.c, restitución, acción

de dar ó entregar de nuevo, cuyo primi-

tivo es el verbo á-o-2i-Bó-vai, dar á alguien

lo que se le debe^ restituir, atribuir, etc.

Compónese éste del pref. i-c- (cfr- apo-),

y el verbo Si-oó-vaí, dar, entregar, atri-

buir, cuya raíz Bo- dar, y sus aplicacio-

nes cfr. en dar. De apódosis derivóse

apodo, que etimológ. significa atribulo,

lo que se atribuye. En la segunda acep-
ción, apodar se deriva de ad-putare,

compuesto del pref. ad- (cfr.), y el ver-

bo putare, apreciar, estimar, juzgar,

para cuya etim. cfr. amputar. Le
corresponden: franc. apodóse; ingl. apo-
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dofiis; cat. apódósis, etc, Cfi\ apodo,
APODAR, APODADOR, DAR, DON, DONAR,
etc.

SIGN.—El segundo miembro del perío-
do, en el cual se termina y completa su
sentido,

A-podrecer, a. ant.

Cír. etim. podrecer. Pref, a^
SIGN.-Pudrir.

/%no«4:eo. m,
ETÍM.-^ Viene del grg, azó'yi'.z^f, lo

que está lejos de la tierra; el cual se

compone del pref. izo- (cír. apo-), lejos

dtí, y -ys'.ov, derivado de yaTa, conti*. y9¡,

tierra, cuya etim. cfr. en geo-desi^.
Le corresponden: franc. apogee; ingl.

apogee; lat, apogoBus y apogeas; port.,

ital. y cat. apogeo^ etc. Cfr. geología,
geografía, etc.

SIGN.—1. El punto en que un planeta
se halla á mayor distancia de la tierra.

2. met. Lo sumo de la grandeza ó per-

fección en gloria, virtud, poder, etc.

.4poIilla«d-ura. f.

Clr. etim. a polilla r. Suf. -ara.
SIGN.—La señal ó agujero que la poli-

lla hace en las ropas, paños j otras cosas.

A-polill-ar. a.

Cfr. etim. polilla. Pref. a- Suf. -ai\

SIGN.—Roer, penetrar y destruir la

ropa y otras cosas el gusanillo llamado
jjolilla, haciendo en ellas agujeros. Úsase
más comunmente como recíproco:

Las plumas del águila destruyen 3' apolillan con
particularidad las del ánsar. Nier. Til. oc. lib. 1,

cap. 67.

Apolln-ar. adj. Poét,

Cfr. etim. apolíneo.
SIGN.—Apolíneo.

Apolluar-isfa. m.
Cfr. etim. apolinar. Suf. -ista.

SIGN.—Hereje, sectario de Apolina\'.

Apolín-eo, -ea. adj. Poét.

ETIM.—Viene del adj. lat. apoiliii-

eas, -ea, -eum, perteneciente á Apolo;
el cual se deriva del nombre Apollo,
ApolUn-is, Apolo. Corresponde éste al

grg. 'AzóAAwv, y escribíase antig. Apello,
Apelliii-is, como heino, heinin-is, por
homo, homin-is, hombre. Derívase del

laconio 'ÁTréXic;, derivado de 'AJ-^éXis;, que
en el dialecto homérico se halla bajo la

fuiMua de 'UeXi;; y en ol ático se escribe

•/¡'X'.:?, el sol. En cnantt) al cambio de
'A-5Xi:; en 'AzéXXs; y luego en 'A-:XXo; y

'KrSíXm cfr. aX-y5;=áXXc(;, XéYa)=X¿v-:í,

etc. Para la raíz de 'AzíXXwv y sus .'>pli-

cacionescfr. afelio. Etimológ. signi-

fica el sol, el brillante, el resplande^

dente, etc. De Apdlo derívanse apolltn-

aris, perteneciente á Apolo, apolinar;

ApoUonia, a[:>o\on\aL', Apollodoras, Apo-
lodoro, etc. Cfr. adurir, aurora,
ARDER, AUSTRO, ORTIGA, AFELIO, CtC.

SIGN.'-Lo perteneciente á Apolo.

Apoloj^ét-lco, lea. adj.

Cfr. etim. apología. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo que pertenece á la apo*

logia:

Esto hizo aquí en esta epístola apologética contra

este iMongecicü de pla/.as. Siguen:?. V- Ger. lib. 1,

cap. 2.

2. m. ant. Apología.

/%po-1og;ía. f.

ETIM.— Viene del lat. apología, de-

fensa, satisfacción, respuesta á los car-

gos y argumentos de otros; el cual

viene á su vez del grg. áro-XcY'ía, defen-

sa, justificación, apología. Compónese
éste del pref. ázs-, (cfr. apo-), de, lejos

de, fuera de, y -Xov-ía, derivado de X¿yo;,

discurso. Etimológ. significa discurso

que aleja una a'casacion, un cargo, un
argumento, etc. De los mismos elemen-

tos se compone el nombre áró-XoYo;,

cuento, narración, apólogo, si bien el

pref. á-c- en esta palabra significa de,

cerca, ó acerca de, significando etimológ.

discurso sobre un objeto determinado,

narración, cuento, etc. De á-j-Xsv-ía

se deriva á-o-XovYjr.y.ó;, apologético. Sír-

vele de base el verbo léy-ívij hablar,

decir, narrar; cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. en LÓGICA. Le corresponden:

franc. apologie; ingl. apology; ital., port.

apología; cat. apología; etc. Cfr. franc.

éingl- apologue; it'dl apólogo; cat. apó-
logo; povt. apólogo, etc. Cfr. APÓLOGO,
APOLOGÉTICO, APOLÓGICO, APOLOGISTA,
LÓGICA, etc.

^IGN.—Discurso que se hace de pala-

bra o por escrito, en defensa de alguna
persona ó cosa:

Que mas parecen libelos de infamia que apologías
de hombres doctos. Lop. Fil. íbl. 192.

Sin.—Apología, justificación:

La apología significa cualquiera obra 6 discurso

escrito jiara la defensa de un sistema, opinión, par-

tido, nación ó persona.

La justificación consiste solo en las pruebas que
se deducen del examen do testigos, dj los docu-
mentos niit"nticos, y sirven para manifestar la ino-

cencia del acusado.
La apología es un medio de Justificación y tam-
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bien su objeto; pero no es la justificación en sí, es

solo la defensa del acusado, y constitu3-e su justi-
ficación la manifestación de su inocencia.

A|>oló$*:-ico, lea. adj.

Ct'r. etim. apólogo. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece al apólogo ó
fábula moral.

Apolog:-Í!iita. m.
Cfr. etim. apólogo. Suf. -ista

.

SIGN.—El que hace alguna apología:
Lo hallamos defendido en Colinenates, y solem-

nizado como irrefragable de mi apologista. Mend.
Dis. 1, caj). 4.

ApÓMlog^o. m.
Cfi'. etim. apología .

SIGN.— 1. Especie de fábula en que
bajo el velo de la íiccion, se enseña una
verdad moral:
Por ventura en <^ólogos de Esopo *De aquestos

animales con quien trato. Lop. Fil. fol. 113.

2. adj. ant. Lo que pertenece al apólogo:
Al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas,

que deleitan y enseñan juntüraente. Cei'o. v^uij- t. 1,

cap. 47.

Sin.—Apólogo, fábula, alegoría:

El apólogo es una historieta fabulosa, que bajo
el velo de la alegoría nos presenta una verdad; la

fábula una relación ó cuento, bajo cu^-o veio se nos
hace agradable la verdad: se diferencian en que la

fábula solo presenta por interlocutores á los ani-
males, y cosas inanimadas; y el apólogo, que es
mas extenso, hace hablará los animales, á los dioses,
á los hombres, á las cosas insensibles, y aun á loi
seres abstractos y metafísicos: así pues' miraremos
al apólogo como género y á la fábula como espe.
cié, mas én lenguaje común se u>an alternativamente
estas palabras una por otra; aunque la de apólogo
es mas erudita.

La alegoría no necesita explicar la verdad qu.> en
sí encierra, pues la exactitud de sus relaciones con
ella, se manifiesta á cada paso; distinguiéndose en
este del apólogo, cuyo mérito es ocultar el sentido
moral hasta el instante mismo de la conclusión, que
se llama moralidad ó adfabulatio.

A^poltrou-ar-se. r.

Cfr. etim. poltrón. Pref. a- Sufs,
-ar, se.
SIGN.—Hacerse poltrón. Dícese más

comunmente de los que se dan á una vida
sedentaria:
Con las riquezas y regalos s^e han apoltronado

de suerte que raro de ellos se aplica á la g^.erra.
Oc. Hist. Oh. fol. 221.

A*poniaz-ar. a. Pínt.
Cfr. etim. PÓMEZ. Pref. a- Suf. -«r.
SIGN.—Estregar ó alisar con la piedra

pómez el lienzo imprimado para pintar
en él ó la madera ú otras cosas.

A-poncr. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-ponere, po-
ner, colocar cerca, arrimar, acercar,
allegar, aplicar, añadir, juntar; el cual
se compone del pref. ap'=ad (cfr. ad-)
cerca, juntos, y el verbo poneré, poner,
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colocar, cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. en poner. Le corresponde el ital.

aporre (==apponere). Cfr. posición, im-
poner, PUESTO, deponer, etc. Pref. a-.
SIGN.—1. ant. Imputar, achacar, echar

la culpa:

Que todo borne que apusiere alg^un mal al Prín-
cipe íalsamente que sea castigado. Fuer. Juza lib.
3, tít. 1, ley 7.

2. ant. Aplicar, imponer.
3. r. ant. Esmerarse.

A-pouxou-ar. a. ant.
Cfr. etim. ponzoña. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Emponzoñar.

A^o-p3ej>a. f.

ETIM. — Viene del grg. kr.o-x\zl,íoL,

aturdimiento, demencia, apoplejía; el

cual se deriva del verbo ¿-o-T^X-z^crcrsiv,

golpear con fuerza, aturdir á golpes;
extrañar, admirar. Compónese éste del
pref. oL-o- (cfr. apo-), de, de lejos, lejos

de, etc. y el \e.vho 7:\i^ziv>, golpear, he-
i'ir, etc. Tiene por base la raíz 7:).aY- cor-
respondiente á la indo-europea plak-^
golpear, pegar, batir, etc., cuya aplica-
ción cfr. en plaga. El verbo tuX-zíicw :

7:XaY-y-a) :: Trpájjw : izpóiri'-J-iú, pop el cam-
bio de -y/- en -az-. Etimológ. significa

aturdimiento ocasionado por golpes.
Le corresponden: franc. apoplexie

;

prov. apnplexia; ital. opoplessia; povt.
apoplexia; cat. apopléxia; iligl. apople-
xy, etc. Cfr. llaga, plagar, apoplé-
tico, etc. Pref. a- Suf. -ia.

SIGN.—Acumulación ó derrame desan-
gre ó linfa en el cerebro, que priva al
paciente de sentido y movimiento:

El General la noche antes havia muerto de apo-
plexia Cero. Nov. 4, fol. 136.

Apoplét-lco, lea. adj.

Cfr. etim. apople-iía. Suf. -ico.
SIGN.—Se aplica al accidente de apo-

plejía, ó al que la padece:
Los apopléticos son recatado i? Hortens. Pan.

fol. 200.

A-po(|U"eccr. a. ant.

ETIM.—Viene de poco, seguido del

suf. -escere, que se cambió primero eii

-escer, y luego en -ecer, según se ad-
vierte en apar-ecer, por apar-escer de
aparir; empequeñ-ecer de pequeño, etc.

Para la raíz de apoquecer y sus aplica-

ciones cfr. POCO. Cfr. apocar, poqueza,
poquedad, etc. Pref. a- Suf. -ecer.

SIGN.—Apocar, acortar, abreviar:

El amontonamiento .é tropel de los cuidados que
apoquecen la vida. Esp. V. Hum. Mb. 2, cap. 5,

I
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Aporca-d-ura. f.

Cfr. etim. apoiicau. Suf. -una.
SIGN.—La acción y efecto de aporcar,

A>porc-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. porc-a, surco,

la tierra elevada entre dos surcos, lonno.

Precédele el pref. «-(cfr.). Tiene por
base la raíz porc- correspondiente á la

indo-europea park- doblar, plegar, ple-

garse, replegarse, etc., para cuya apli-

cación cfr. ampt-exo. Étimológ- porca
significa la tierra que se repliega á am-
bos lados del surco, y aporcar equivale

á hacer replegar la tierra del lado de

las hortalizas, cubrir de tierra las hor-
talizas, etc. Cfr. ant al. al. furh, faruh,
furah, surco; anglo-saj. furh, fyrh, fur,

surco; med. al. al. vurh; n. al. al. furche;
dan. fure; sueco fxra; ingl. furrow,
surco, etc. Cfr. plegar, allegar, apli-

car, AMPLEXO, etc.

SIGN.—Cubrir con tierra ciertas hor-

talizas, para que se blanquezcan y pongan
tiernas, como los cardos, escarolas y apios:

Otrossí que iiir.guno aea ossado dw aporcar car-

do > en los embalsaderos de las Islas. Ora- Seo- Tít.

Ale. Mes.

Apo-irlsina. m. Cir.

ETIM.—Viene del bajo-la t- aporis^
ma, formado del grg, áTuc-ppsísiv ó á-:p-

pe'-eiv, fluir, derramarse, por medio del

suf. -iqj.a (cfr. -isma).. Compónese éste

del pref. ái:c-(cfr. apo-), y el verbo pé-eiv,

fluir, derramarse. Étimológ. significa

derramacion desde un punto determi-
nado. Sírvele de base la raíz p- que
equivale á la primitiva ¡jpj- y correspon-
de á la indo-europea sru- correr, fluir,

derramarse, cuya aplicación cfr. en
REUMA. Cfr. APORISMARSE, REUMATIS-
MO, etc.

SIGN.—El tumor que se forma por der-
ramamiento de sangre entre cuero y carne,
de resultas de una sangría, por ser m«nor
la abertura hecha por la lanceta en el

cutis que en la vena.

Aporlsiii>ar-sie. r. Cir.

Cfr. etim. aporisma. Sufs. -ar, ~se.

SIGN.—Hacerse aporisma.

A"porrae-car. a.

Cfr. etim. porrazo. Pref. a- Suf. -ear.

SIGíí.—Dar repetidos porrazos ó gol-

pes. Úsase en algunas partes de Anda*
luí^ía.

A«porr»ar. n.

^ Cfr. etim. porra, en la séptima acep-
ción. Pref. a- Suf. -íí/*.

SIGN.—1. fani. Quedar alguno sin po-
der responder ni hablar, en ocasión en
que podia hacerlo.

2. r. fam. Hacerse pesado ó molesto.

Aporrea-do, da. adj. pr. Mure.
Cfr. etim. aporrear. Suf. -do.
SIGN.—Arrastrado.

Aporread-ura. f. ant.

Cfr. etim. aporreado. Suf. -ura.
SIGN.—Aporreo.

Aporrea-iBiiento. m.
Cfr. etim. aporrear. Suf. -miento.
SIGN.—Aporreo.

Aporre-ante. p. a. de aporrear,

Cfr. etim. aporrear. Suf. -ante.
SIGN.—El que aporrea.

A-porrear, a.

Cfr. etim. porra, en la primera y se-
gunda acepción, y etim. porrear. Pref.

a-.

SIGN.—1. Golpear con porra ó palo, ó
dar de palos ó porrazos. Úsase también
como recíproco:
Porque mas de cuatrocientos Moros me han apor-

reado de manera que el molimiento de las e.stacas

fué tortas y pan pintado. Cero. Quij. tom. 1, cap. 17.

2. r. met. Atarearse al trabajo con suma
fatiga y aplicación:

Otros poetas verás en otra parte aporrearse y
darse de tizonazos sobre si dirá faz ó cara. Queo.
Alguac.

Aporreo, m.
Cfr. etim. aporrear.
SIGN.—El acto y efecto de aporrear y

aporrearse. «

A-porrill-ar-se. r. Albeit.

Cfr. etim. porrilla, en la segunda
acepción. Pref. a- Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Enfermar las cabjillerías en los

pies y manos, cargándoselas de humor
grueso los menudillos y cuartillas, de
forma que pierden casi el movimiento de
aquellas coyunturas.

Aporta-d^iCra. f.

Cfr. etim. aportar. Suf. -era.
SIGN.—Especie de arca más ancha de

arriba que de abajo, con su tapa y llave,

que sirve para llevar comestibles y trastos

en caballerías.

Aporta-d-ero. m.
Cfr. etim. aportar. Suf. -ero.
SIGN.—El paraje donde se puede ó sue-

le aportar.

A-portar, n.

ETIM.—Se han confundido dos ver-
bos de origen y significado diferentes:
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aportar, tomar puerto, y aportar^ cau-
sar, ocasionar, llevar. Eii la primera
acepción, cfr, etim. puerto. Pref. a-
suf. -://'. En la segunda acepción, se
deriva del lat. ap-portare^ ó ad-portare,
portear, conducir, llevar, acarrear (met.

ocasionar, causar)^ llevar, traer, tras-

portar; el cual se compone del pref.

ap=ad- (cfr. ad-) y el verbo portare,
portear, conducir, llevar, trasportar,

para cuya eiim. cfr. portar. Pref. a-.

Le corresponden: franc. apporter; borg
epotai; prov. aportar; port. appor; ital.

apportare; ingl. apporter, etc. Cfr.
TRASPORTAR, PORTAR, APORTADERA,
APORTADERO, CtC.

SIGN.—1. Tomar puerto ó arribará él:

Que como son niui ricas no aportaban por allí na-
vios prinoip;iles- Ainbr. Mor. t. 1, íol. 157-

2. Llegar á parte no pensada, aunque
no sea puerta; como á un lugar, casa ó pa-
raje, después de iiaber andado perdido ó

extraviado:
Assí también lo hacen estos guando vienen á apor-

tar á siu casas los pobres. Fr. L. Gr. Mem. par.
4, trat. 1, c 4.

3. ant. Causar, ocasionar.
4. for. Llevar:
Gozando el bien que me traxeres por cuerdo ó

no sintiendo el mal que me aportares por loco.
Cero. Quij. tom. 1, cap. 25.

A-portelI-iado. m. ant.

ETLVL—Viene del bajo-lat. portella,

pueríecilla, dimin. de porta, puerta, para
cuya etim. cfr. PuiíRTA. Pref. a- Suf.
^ado.
SIGN.—Magistrado' municipal que ad-

ministraba justicia en las puertas de los

pueblos:
E qualesquier otros aportellados de los nuestros

Reinos que les den íUvur y ayuda para todo lo que
üvieren menester. Ord. Cast. lib. 6, tít. 9, 1. 85.

A'portill-ar. a.

Cfr. etim. portillo. Pref. «- Suf. -ar.
SIGN.—1. Romper alguna pared ó mu-

ralla, para p:)der entrar pjr su abertura:
Derrlvó mucho mas de los muros y aportillóla

toda con mui largas entradas. Ambr. Mor. lib. 17,
cap. 2o.

2. Romper,' abrir ó descomponer cual-
quier cosa unida.

3. r. Caerse ó derribarse alguna parte
de muro ó pared.

ytportunar. a. ant.

Cfr. etim. importunar.
SIGN.—Estrechar, apretar.

Aposeuta-tlor, dora. m. y f.

Cfr. etim. aposentar. Suf. -dar,
SIGN.—1. El que aposenta.
2. El que tiene por oíicio aposentar;

TOMO II.

É qualquíer aposentador que lo contrario hiciere
pierda el oficio. Ord. Cast. 11b. 1. tít. 2. i. 2.

3. En la milicia antigua, el que marcaba
el campo que habia de ocupar el ejército.

4. El oficial que en las marchas va en-
cargado de aposentar las tropas.

5. * DE CAMINO. El que en las jorna-
das que hacen las Personas Reales se ade-
lanta para disponer su aposentamiento y
el de sus familias.

6. * DE CASA Y CORTE. Uno dc los que
companian la Junta de Aposento y tenia
voto en ella.

7. * MAYOR DE CASA Y CORTE. El Presi-
dente de la Junta de aposento.

8. * MAYOR DE PALACIO. El que ticnc á
su cargo la separación de los cuartos de las
Personas Reales, y el señalamiento de pa-
rajes para las oficinas y habitación de ios
que deben vivir dentro de palacio.

Apaseiita-niieuto. m.
Cfr. etim. aposentar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de apo-

sentar.

2. ant. Aposento:
Porque llevan los mesoneros demasiadas qnantías

de lo que deben hacer por los apose'níanxientos.
Ord. Cast. lib. 2, tít. 2, 1. 14.

A«posenf-ar. a.

ETLVL—Viene de paus-cntare, deri-
vado del lat. pausare, pausar, hacei-

pausa, detenerse, reposar, etc., por me-
dio del suf. -entare, según acontece en
acrec-en^ar de crecer, apae-entar de
picer, etc., cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. en pausar. Cfr. aposento, apo-
sentador, aposentamiento, aposen-
TiLLO, PAUSA, etc. Pref. a- Suf. -eiitar.

SIGN.—Dar habitación y hospedaje al
que llega de camino. Usado como recipro-
co, vale tomar casa, alojarse:
Aposentóse el Duque en la Corte con la grar.deza

que á tal Príncipe convenia. Lop. Til. íbl. 73.

y%.poscut*illo. m.
Cfr. etim. aposento. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. do, aposento:
Yo conocí la chillona 'Án aquel aposentíllo. Mas

tomada que tabaco, Mas derretida que cirio. Qaec.
Mus. 5, Xac. 9.

Aposento, m.
Cfr. etim. aposentar.
SIGN.—1. Cualquier cuarto ó pieza de

una casa:
Un encantador se havía llevado los libros y el

aposento y todo. Cero. Quij. tom. 1, cap. 7.

2. Posada, hospedaje:
Que va delante á haceros aposento. Lop. Eim,

Sacr. fol. 46.

3. En los teatros, cualquiera de las pie-
zas pequeñas desde donde se ve la fiesta
que se representa.

4. * DB CORTE. La vivienda que se des-

53.
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tinaba para habitación de los criados de
las Casas Reales y de los ministros que
viven de asiento en la corte.

Aposcüloua'flo, da. adj. ant.

Cfr. etim. aposesionar. Suf. -do.

SIGN.—Hacendado.

A<"poHe»ion«ar. a.

Cfr. etim. posesión. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Poner en posesión de alguna
cosa. Hállase más comunmente usado como
recíproco:

Siendo justo dar lo de César á César y aposes-
sionarse cada uno en su hacienda. Alfar, fol. 112

A -posición, f. Gram.
ETIM.—Viene del lat. ap-postíio, ap-

position-is, la acción de poner cerca, de

arrimar, allegar, etc., el cual se deriva

del verbo apponere.^ allegar,^ arrimar,

poner cerca, cuya etim. cfr. en\poNER.
Le corresponden: franc. é ingl. apposi-

tion; ital. appostJtone; prov. appozicio;

cat. aposteló; povt. apposigdo, etc. Cfr.

PONER, posición, APONER, APOSITO, CtC.

SIGN.—Figura que sécemete poniendo
dos ó más sustantivos á continuación unos
de otros sin conjunción, como Madrid,
corte del Rey de España.

A-pósiito. m. Med.
ETIM.—Viene del lat. ap-posttum,

adjunto, lo que está unido y agregado á

otra cosa; el cual se deriva de ap-posi-

tus, -tüy -tum, aplicado, allegado, arri-

mado, puesto cerca, etc., part. pas. del

verbo ap-ponere, aplicar, arrimar, alle-

gar, cuya etim. cfr. en aponer. Com-
pónese de a/)=ac¿ (cfr. pref. ad-) y el

verbo poneré, poner, colocar, sentar,

etc. De ap-posttus, derivóse el adv. ap-
posiíe, apta, oportuna, proporcionada,
adecuadamente, á propósito, del^cual

desciende el adv. aposta (cfr.), con la

supresión de la -/-, según acontece en

pardo de pallidus, etc. De posttus de-

riva, pósito y puesto, como del fem. po-
sita descienden posta y puesta, primi-

tivos de apostar, en él sentido de depo-
sitar cierta cantidad y en el de colocar

personas ó caballerías en algún puesto,

etc. De la misma palabra derívase

post-al,en el sentido de puesto oportu-

no para pescar. Cfr. APOSTAR, APOSTA-
MIENTO, apostadero, puesto, PUESTA,
PÓSITO, POSTA, PONER, APONER, CtC.

SIGN.—Remedio que se aplica exte*

riormente á un enfermo,

Aposta, adv, m.
Cfr. etim. aposito.
SIGN.—De intento, de propósito:
Las barbas le lia derribjulo y arrancado del rostrc.

como si las quitaran aposta. Cero. Quij. tom 1
cap. 29.

Apos(a-da-mcnte. adv. m.
Cfr. etim. apostar. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—1. fam. Aposta:
En reconociendo que son correspondidos en amor

se enírmn apostadamente. Hortens. M&r. fol- 167.

2. ant. Apuestamente.

Aposta-<l>e-ro. m.
Cfr. etim. apostar. Suf. -ero.
SIGN.—1. El paraje ó lugar donde es-

tán apostados algunos para algún (in.

2. Puerto ó bahía en que se reúnen va-
rios buques de guerra al mando de un jefe,

para desempeñar las atenciones del ser-
vicio naval.

Apost-al. m. pr. Ast.

Cfr. etim. aposito. Suf. -al.
SIGN.—El sitio oportuno para coger

pesca en algún rio.

Aposta>niieiifo. m.
Cfr. etim. apostar. Suí. -miento.
SIGN.—1. ant. El buen ó mal parecer

de ^alguna persona ó cosa.

2. ant. Adorno, compostura.

Apostar, a.

Cfr. etim. aposito.
SIGN.—1. Pactar entre sí los que dis-

putan, que si no se verifica lo que alguno
de ellos asegura, perderá cierta cantidad
ú otra cosa:

Los he visto yo en siis fiestas, holguras y juegos,
apostar á corrur de dos en dos con gran ligereza.

Oo. Hist. Ch. fol. 86.

2. Poner una ó más personas ó caballe-
rías en puesto ó paraje señalado, para
algún fin. Usase también como recíproco.

3. ant. Adornar, componer, ataviar: .

Ella por mostrar que era' assí, apostóse y alcoho-
lóse en tal manera, que todo el mundo en veyéndola
se pagasse de ella. Éeg. Princ. fol. 259.

4. Amenazarle.
5. r. Competirse, emularse mutuamente

dos (5 más sujetos.

Fr. APOSTARLAS O APOSTÁRSELAS Á AL-
GUNO. Declararse su competidor:
Cuyos insignes Maestros y estudiantes las pueden

apostar con los mas aventajados de qualquiera otra
parte. Oo. Hist. Ch. fol. 126.

Apo«Nta-sia. f.

ETIM. —Viene del grg. ar.o-<:xoí-aix, de-
fección, sublevación, apostasía; el cual

viene á su vez de aTCÓ-axa-au, alejamiento,

distancia. Compónese éste del pref. á-s-

de, lejos de (cfr. apo-), y el nombre
jTá-<j«, el acto de estar ó pararse, esta^

i
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" do, estabilidad, etc., cuya raíz jTa- y sus
aplicaciones cfi*. en estar. Etimológ.

significa apartamiento, alejamiento, de-

fección. De á-:-7Ta3'.a derívase i^s-a-itr,?,

prim.de apóstata (cfr.). Le corres-
ponden; franc. apostaste; ingl. apostasy;
ital.j cat., port. apostasia; lat. apostasia,

etc. Cfr. APÓSTATA, APOSTATAR, ESTAR.
ESTÁTICO, ASTACION, AEROSTÁTICO, ES-
TADO, etc.

SIGN.—1. Negación de la fe de Jesu*

cristo recibida 7 profesada en el bautismo:
Finalmente en castigo de su apostasia, fueron lle-

vados captivos á Babylonia. Puent. Conv. lib. 2,

p. 23, § 3.

2. La deserción ó abandono público del

instituto ó religión que alguno profesaba:

.Muchos dexan la Religión con el motivo de salir

á sustentar sus padres, cubriendo con esta capa su
inconstancia y talvez su apostasia. Murí- V. Fr.

L. Gr. part. 1, cap, 8-

Apó>sta>ta. m.
Cfr. etinfi. apostasía.
SIGN.—El que comete el delito de apos-

tasía:

Fué este Alcnso Díaz un apóstata que havia mas
de diez años que se havia huido al enemigo. Oo-
Hist. Ch. fol. 215.

Apostaf-ar. n.

Cfr. etim. apóstata. Suf. -ar.

SIGN.—1. Negar la fe de Jesucristo re-

cibida en el bautismo.
2r. Dícese también por extensión del re-

ligioso que abandona su instituto:

Y mas si después de hecha profession le hizo
apostatar sin justa dispensación. Naoar. Man.
cap. 21

Apostelar, a. ant.

Cfr. etim. apostillar.m SlGN.—Apostillar.

Apo-ste-ma. f.

ETIM.—Viene del lat. apostema, que
deriva á su vez del grg. áz2-7Ty;-¡;.a, aleja-

miento, distancia, absceso; el cual se
compone del pref. i-o-, de, lejos de, (cfr.

AP0-), la raíz z-r,- (prim. j-ra-) del verbo
i-z-r--^'., estoy, y el suf. -^x- Etimológ.
.dignifica humor que se aparta y luego
absceso. Cfr, la raíz a-:a- y sus aplica-

ciones en ESTAR. Le corresponden:
franc. aposteme; ingl. aposteme; ital.

apostema; cat. postema; port. aposte-
ma, etc. Cfr. POSTEMA, apostasía,
APOSTEMA R,AP0STEM0S0,AP0STEMILL A,

ESTAR, ESTADO, AERÓSTATO, etC.

SIGN.—Postema, en la primera acep-
ción:

Hiice su assiento no de otra suerte que la apos-
tema en la parte que concurre. Nuñ. Empr. 16,

APos m
Apostema-clou. f. ant.

Cfr. etim. apostemar. Suf. -cion.

SIGN.—Apostema.

Aposteni>ar. a.

Cfr. etim. apostema. Suf. -ar.
^

SIGN.—Hacer o causar apostema. Úsase
más comunmente como recíproco:

El modo de sangrarse es mas seguro que el nues-

tro, porque no es con la lacenta que tiene el riesgo,

que se sabe de mancar y apostemar un brazo. Oo-
Hist. Ch. f(.l. 90.

Aposfeiii-ero. m. Cir. y Albeit

Cfr. etim. apostema. Suf. -ero.

SIGN.— Instrumento para abrir las

apostemas.

Apostem-illa. f.

Cfr. etim. apostema. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de apostema.

Aposleiii-oso, osa. adj.'

Cfr. etim. apostema. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que es propio de la aposte-

ma ó concerniente á ella.

A posterlorl. mod. adv. tomado del

latin.

ETIM.- Compónese de la prep. a, de,

por, etc., para cuya etim. cfr. a, y pos-
terior- i, abi. de poster-ior {m. í), pos-
ter-ius (n.), posterior, lo que viene des-

pués, segundo, el último de dos. Este

último es el comparativo del adj. poster,

siguiente, lo que sigue-, el cual deriva del

adv. postj después, cuya etim. cfr. en

POSTERIOR. CíV. posteridad, PÓSTERA-
MENTE- POSTERIORMENTE, CtC.

SIGN.—Se aplica al juicio ú opinión

que, sin otro raciocinio, se deduce de los

hechos mismos sobre que recae.

A-pos'tía. f. ant.

ETIM.— Viene del grg. á-zta-Tta, in-

credulidad, desconfianza, inverosimili-

tud, perfidia; el cual se compone del

pref. negat. á-, no, sin (cfr. a-), y el

nombre r.iz-v.¡i, fe, confianza, creencia,

verosimilitud. Derívase éste del verbo

-EÍO-etv, persuadir, convencer, cuya raíz

z'.O-, correspondiente á la indo-europea

BHIDH-, y sus aplicaciones cfr. en fe.

De la raíz z-.O- y el suf. -ti- formóse zíü-

T'.-;, por medio' de la disimilación de la

-6- en la -j- (z-e-Ti; : r.iz-v.-a:: pedet-ter:

pedes-ter.) Cfr. fiel, fidelidad, fiar>

FE, PÉRFIDO, etc. Pref. a-

SIGN.—Impostura:
Quien se pone falso nombre, ó de alguna apostía

falsa sea penado (¡opao falso. Fuer. Juzg. lib. 7,

tít. 5, 1. 6.
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A«post>llla. f.

ETIM.—Compónese del pref. a- (cfp.),

la prep. lat. posi, después, y el pron.

también lat. illa, aciis. plur. de Ule, illa,

illud, aquel, aquella, aquello. La locu-

ción completa qs postilla verba^ después

de aquellas palabras, es decir, glosa ó

nota que sigue á algunas palabras para
ilustrarlas ó interpretarlas. Para la

etim. de post cfr. posterior, y para

la de -illa cfr. él. Le corresponden:

franc. apostille; ing\. apostil; ital. apos-

tilla; povt. postilla; cat. postil-la, etc.

Cfr. POSTILLA, APOSTILLAR, ÉL, POSTE-
RIOR, k POSTERIORI, etc.

SIGN.—La glosa, nota ó adición que se

pone en la margen de los libros ó escritos,

para interpretación ó ilustración del texto,

ó para suplemento de lo que le faltaba.

Apostlll-ar. a.

ETIM. -Se han confundido dos ver-

bos de origen y sentido diferentes: a/i-'.s-

tillar, poner notas á algún escrito, y
apostillarse., llenarse de postillas. En la

primera acepción, se deriva de aposti-

lla (cfr.); en la segunda,viene del nom-
bre /)osz'í7¿a grano ó costra que se cria

en las llagas. Derívase éste del bajo-

lat. postella, que es una variación de

pústula, postilla, costra, com :> portella,

lo es de pórtala, puertecilla, dim. de

porta, puerta (cfr. aportellado). Para
la raíz de postella y sus aplicaciones cfr

.

POSTILLA. Le corresponden, en la pri-

mera acepción franc. apostiller; port.

apostillar, etc. Cfr. postilla, aposti-
lla, POSTILA, etc.

SIGN.—1. Poner notas breves á algún
libro ó escrito:

Un año ó dos antes notamos leyendo, repitiendo

y apostillando la décima quarta causa y los títulos

DE simonía ET TJSXJRls con otros capítulos. Naoarr.
Com. Usur.

2. r. Llenarse de postillas, como sucede
frecuentemente á los niños en la cabeza.

A-post-lzo, Iza. adj. ant.

Cfr. etim. postizí). Pref. a-
SIGN.—Postizo.

Ap6-stol. m.
ETIM. — Viene del lat, apostólas,

derivado á su vez del grg. á^á-aToXcí, en-
viado, el cual se compone del pref. ol%z-

(cfr. AP0-), de, y -jtoXo?, derivado del

verbo aieX-X-e-.v, disponer, enviar, partir.

Sírvele de base la raíz ateX-, cambiada
de la primitiva axaX-, que corresponde á

la indo-europea stal-, disponer, partir,

enviar, culocar. Cfr. ant. al. al. stil, u. al.

al. stiel; cabo,mango (=el objeto, con que
se pone ó coloca á otro en un sitio): ant.

al. q\. stellan; n. Q^. q\. .sí(?//e/2, colocar,

poner, poner en orden, disponer; lit.

steiM; prus. ant. stalle, etc. grg. ff-réX-

Xí'.v, (^atéX-y-eiv, cfr. ^aX-Xt'.v=í3iX-y-eiv,

etc.), disponer, poner, mandar, enviar;

cjTÍX-o;, expedición, viaje; 7T£X-í-¿v, cabo,

mango; (7r^X-Y¡, columna, pilar, (=el ob-
jeto en que se pone ó coloca á otro), etc.

lat. prce-st l-ari, aguardar, esperar
(=colocarse en un paraje por donde ha
de pasar el individuo á quien se aguar-
da); prce-stjl-alio, espera, acción de
esperar, etc. De á-s-cToX-ci; derivan:

á-o-(jToXa¿;, enviado, apostólico; ol-ko-z^oX-

-fl, envió; a-z-c-zXvk, el magistrado en-
cargado de expediciones marítimas, etc.

Le corresponden: franc. apotre (=r<7/)0.s-

tle=apostre); ingl. apostle; prov. apos^
tol; franc. ant. apost')le, apostele, apos-
tle, apostre; ital. apostólo; cat. apóstol,

etc. Cfr. apostolado, apostolazgo,
apostolical, apostóligo, apostólico,
etc. Pref. apo-
SIGN.—1. Según su origen, significa

enviado. La iglesia da este nombre á los

doce principales discípulos de Jesucrist.i,

á quienes envió á predicar el Evangelio
por todo el mundo:
Disponiéndolos ya para sus Apóstoles y coad"

jutoros en la conversión del mundo- Valo. V. Cris-

lib. 2, cap. 10.

2. EL APÓSTOL, por antonomasia, se eu'

tiende San Pablo:
En todo lugar quiere el Apóstol que levantemo.s

al ¡Señor orando, puras las manos. Nuñ- Empr. 2

1
Apostol>ado. m.
Cfr. etim. apóstol. Suf. ~ado.

SIGN.—1. El oficio de apóstol.

2. La congregación de los santos após-

toles:
Judas se resolvió á renunciar el Apostolado y

escuela do Jesús. Valo. V. Crist. lib. 6, cap. 10.

3. Las imágenes de los doce apóstoles.

Apoístol>azg:o. m.
Cfr. etim. apóstol. Sui -asgo.
SIGN.—1. ant. Apostolado.
2. ant. La dignidad del Papa:
É tomó el apostolasfjo torticeramente é como

non debiera. Crón Gen part. 3, fol. 24.

Apostolic-al. adj.

Cfr. etim. apostólico. Suf. -al.

SIGN.—1. ant. Apostólico:

Que los notarios y escribanos de las Iglesias apos
toUcales no fuessen ossados de facer contratos. Ord.
Cast. lib. 2. t. 2, I. 8.

2. ant. El sacerdote ó eclesiástico.
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Apostóllca>iiieute. adv. m.
CtV. etim. APOSTÓLICO. Siif. -mente-

SIGX.—1. Según las reglas y prácticas

apostólicas:
Por haver em\>\eadiO apostólicamente lo mejor de

su vida en la conversión de aquellos infieles. Oc
Hist. Ch. íol. '132

2. En estilo familiar, se toma por po-

bremente, sin aparato, á pié.

Aposfól>lco, lea. adj.

Cfp. etim. APÓSTOL. Suf. -ico.

SIGX.—1. Lo que por algún título per-

tenece á los apóstoles, ó se deriva de ellos.

2. Lo que pertenece al Papa, ó dimana
de su autoridad apostólica; como: juez
apostólico, indulto apostólico:

A los conservadores é otros Jueces Apostólicos.
Orel. Cast. lib 1. tít 3. 1. 16.

3.'m, ant. El Papa ó sumo Pontífice:

Empero el Papa ó Apostólico es cabeza de todos
los Obispos. Hug. Cels. Rep. L. Cast. Apóst.

ApostoIlg:-al. adj. ant.

Cfr. etim. apostólico. SuF. -al.

SIGN.—Apostólico.

Apostóllg^o. m. ant.

Cfr. etim. apostólico.
SIGX.—Papa:
Quando San Gregorio fué Apostóligo de Roma-

en viendo aquella imagen huvo gran duelo de él-

Crón. Gen. part. 1, fol. 125.

Apostólo, m.
Cfr, etim. apóstol.
SIGX.—1. ant. Apóstol:
Como los Evangelios é los Apostólos mandan.

Fuer Juzg. lib. 12, tít- 2, 1. 16.

2. pl. ant. for. Letras auténticas que, á
pedimento de partes, se concedían por los

jueces apostólicos 7 eclesiásticos, de cuyas
sentencias se apelaba.

A-postre, adv. 1. y t. ant.

Cfr. etim. postPwE. Pref. -a.
SIGX.—Postreramente.

Apostrof«ar. n.

CíV. etim. apostrofe.
SIGX.—Dirigir ó convertir el discurso

con vehemencia á alguna persona ó cosa
presente ó ausente.

Apó-strof-e. m. y f. Ret.

ETIM.—Viene del grg. y.-z-z-^z:¿--f,,

desvio,accion de desviar, el cual se deri-

va del verbo ázo-jrpÉs-s'.v, desviar. Com-
pónese éste del pref. k-z- (cfr. apo-), de,

lejos de, y el verbo sTpaVe-.v, torcer, dar
vuelta, desviar. Sírvele de base la raíz

ffTp£?-, equivalente á la indo-europea
strabh-, dar vuelta, rodear, ceñir, cuya
aplicación cfr. en estrofa. Etimológ.
significa la acción de apartar el dis-
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curso de la persona con quien se habla,

dirigiéndolo á otra. Del mismo verbo
á-o-TTp£3-6'.v deriva Í7,i-r:poo':^, desviado,

dado vuelta, primitivo de apóstrofo,
(cfr.), que etimológ. significa el signo que
suple á la vocal que se aparta, separa ó

desoia. Le corresponden: franc. apos-
trophe; ingl. apostrophe; ital. apostrofe

y apostrofa; lat. apostrophe; cat. apos-

trofe; port. apostrophe, etc. Cfr. lat.

apostrophus, ó apostrophos apóstrofo;

ital. y cat. apóstrofo; franc. apostrophe;

ingl. apostrophe; port. apostrophe, etc.

Cfr. apostrofar, apóstrofo, estrofa,
etc. PreL apo-.
SIGX.—Figura que se comete cuando el

que habla dirige la palabra á alguna per-

sona ó cosa presente ó ausente:
Que esta figura en la Rhétorica es como apos-

trophe ó antipóphora. Lop. Dor. fol- 154.

Apó-strof>o. m.
Cfr. etim. apostrofe.
SIGX. — Virgulilla, signo ortográfico

que indica la elisión de alguna vocal;

como: ¡'avaricia, Vamistad.

A-postuF^. f.

Cfr. etim. postura. Pref. a-
SIGX.—1. Gentileza, buena disposición

en la persona:
Era alto de cuerpo, de mui buen rostro y apos-

tura. Marian- Hist. E>p lib. 7, cap. 17.

2. ant. El buen orden y compostura de
las cosas.

Apoteca, f. ant.

Cfr. etim. hipoteca.
SIGX.—Hipoteca.
Apoteo-ar. a. ant.

Cfp. etim. APOTECA. Suf -ar.

SIGX.—Hipotecar.

Apo-jee-ario. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. apothec-arius,

el despensero, el que guarda y distri-

buye los comestibles; el mozo que cuida

def almacén ó tienda, apoticario, botica-

rio; el cual se formó del nombre apo-
theca, despensa, botica, tienda,por medio
del suf. -arias (cfr. -ario). Derívase

apotheca del grg. áz3-8ií/.vj, despensa,

armario, tienda; el cual se compone del

pref. á7:o-(cfr. apo-), que indica aparta-

miento, separación etc., y el nombre
9T--XYJ, depósito, armario, caja, (=lat.

theca, estuche, caja, gabata). Él nombre
Or;-xT} deriva del verbo Tt-Or¡-¡x, pongo,

guardo, conservo, y se compone de la

raíz 0£=8t;- poner, conservar, y el suf.

-xY¡. Corresponde á 6c- la raíz indO"



434 APOT APOY

europea c?/ia-,ponep, colocar, cuya apli-

cación cfr. en abs-con-deh. Etimológ.

apoteeario significa el que almacena,

almacenero ; el que guarda en despensa,

etc. De apotecha formóse botica, al que
corresponden : franc. boutique; borg.

bouticle; prov. botiga; ital. bottega; na-

pol. potega; sicil. putiga; cat. botiga.

De botica formóse boticario como de

apotheca, apoteeario. Le corresponde
el franc. apothicaire. Cfr. boticario,

BOTICA, BOTIGUEKO,BOTICAJE, APOTICA-
llIO, APOTECA, APOTECAR, HIPOTECA,
HIPOTECARIO, etc.

SIGN.—Boticario:
Los Apotecharios ó Droguerofs no acojan á Mé-

dicos ó Cirujanos en sus tiendas- Calo. Sum- F. Ar.
fol. 238.

Apo'teg^ina. m.
ETIM.—Viene del Jat. apophtegma,

derivado del grg. «-¿-963^1^.»^ apotegma,
sentencia, dicho, precepto, el cual des-

ciende del verbo áro-íf6c'YY-£a6ai, pronun-
ciar, decir. Compónese éste del pref.

a.T.0- ícfr. APO-), de, fuera de, y el verbo

<fUy-yta^M, hablar, decir, gritar; cuya raíz

^Oey- sonar, hablar, y sus aplicaciones

cfr. en diptongo. Le corresponden:
franc. apophthegme; ingl. apophthegm,

y apothegm; ital. apotegma, apoftegma
y apotemma; cat. apotegma; port. apo-
phthegma, etc. Cfr. diptongo. Pref.

apo-.
SIGN.—Sentencia breve, dicha con agu-

deza.

i%po-teó*s>Ís. f.

ETIM.—Viene áeWat. apotheosis, dei-

ficación, relación ó colocación entre los

dioses, canonización; el cual viene á su

vez del grg. á-o-Oscó-;;'.;, colocación entre

los dioses, deificación. Derívase éste

del verbo á-o-Osó-eiv, divinizar, el cual se

compone del pref. á-o- (cfr. apo-) y el

verbo Gcé-eiv, divinizar, que desciende

del nombre Gsí-?, Dios, cuya etimología

cfp. en TEOLOGÍA. Le corresponden

:

franc. apothéose;ing\. apotheosis; \ta.\.

apoteosi; port. apotheosc; cat. apoteosis,

etc. Cfr. TEÓLOGO, teológico, TEOGO-
NIA, etc.

SIGN.—1. Entre los paganos, la conce-

sión y reconocimiento de la dignidad de
dioses á sus héroes, y el acto de tributar-

les honores divinos.

2. Hiperbólicamente suele darse este

nombre al acto de ensalzar á una persona
con grandes honores ó alabanzas.

Apoticarlo. m. pr. Ar.

Cfr. etim. apotecario.
SIGN.—Boticario.

j%poya«dMura. f.

Cfr. etim. apoyar. Suf. -ara.
SIGN.—Raudal de leche que acude á

los pechos de las hembras, cuando dan de
mamar.

Apoyar, a.

Cfr. etim. apoyo. Suf. -ar.

SIGN.—1. Hacer que una cosa descanse
sobre otra; como apoyar el codo en la mesa.

2. Favorecer, patrocinar, ayudar:
íío hai duda en esso, replicó Anselmo, todo por

apoyar los pensamieutos de Lotnrio. Cero- Quij.

tum. 1, cap. 34.

3. Manej. Bajar los caballos la cabeza
inclinando el hocico hacia el pecho, ó de-

jándole caer abajo. Usase también como
recíproco.

4. Confirmar, probar, sostener alguna
opinión ó doctrina; y así se dice: san

Agustín apoya esta sentencia.

5. n. Asegurarse, cargar, estribar una
cosa en otra: y así decimos: la columna
apoya sobre el pedestal.

6. r. Servirse de alguna persona ó cosa

por apoyo.

Apoya*t-ura. f. AIi'is.

Cfr. etim. apoyar. Suf. -ura.

SIGN.—Una diminuta figura que sirve

para dar cierta gracia y apoyo á la nota
que precede.

A «poyo. m.
Cfr. etim. poyo. Pref. a-
SIGN.—1. Lo que sirve para sostener al-

guna cosa; como el puntal respecto de una
pared, y el bastón respecto de una persona:
Quandü la cosa amenaza ruina, le pones apoyo

para que no caiga. Naoarr. Trad. Sen. lib. 5, cap. 18.

2. met. Protección, auxilio ó favor:
Destruyéndola del arrimo y apoyo que llevaba en

cierto oficial. Esp. Esc. fol. 52.

Sin.—Apoyo, sostenimiento, columna:
Apoyar vale tanto como asegurar una cosa para

que se mantenga firme. Cuando un cuerpo caiga so-

bre el que le sirve de apoyo, decimos estribar en
éi; y cuando á este apoyo >e la da la posición dia-

gonal, le llamamos puntal, y decimos poner un
puntal á una pared que se está cayendo, y en len-

guaje de minería al apuntalar la mina se llama en-

ticar.
En sentido traslaticio apoyar y apoyo correspon-

den á protección, amparo y favor. Se dice apoyar
cualquier sistema ó doctrina, cuando se la confirma
con autoridades, y se prueba y sostiene con razones

y argumentos.
Sostenimiento indica por su propio nombre soa-

tener, que la fuerza que sostiene está debajo del

cuerpo sostenido, y que es como el fundamento de
é.>te: y así le llamamos sosteniente, sosten, soste
nedor, y en lenguaje común machón, que es el pilar

que sostiene la fábrica por alguna parte principal de
ella, y también estribo, cuando es construido de fá-

brica sólida ó contería, y adhiere á las paredes para
contrarostar el empuje que hacen los cuerpos conté-

I
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nidos dentro del edificio. Por lo tanto, así como el

apoyo se coloca al lado, el sostenimiento está pol-

lo común debajo, en especial en los cuerpos y ma-
deros que son muy largos y necesitan un pilar que
los sostenga.
La palabra columna solo viene á diferenciarse de

la de poste ó pilar, por sus adornos y proporciones
arquitectónicas, pues por lo demás sirven para sos-
tener del modo y forma que estos- La columna se

apoya sobre el pedestal y el edificio sobre ella. Así
pues necesita apoyo lo que sufre un violento empu-
je; sostenimiento, lo que está muy cargado; y lo

que es muy largo ó ancho, pilar ó columna-

Apreci-able. adj.

Gfr. etim. apreciar. Suf. -able.
SIGN.—1. Lo que es digno de aprecio:
!Ni como pudo perderse generalmente la noticia

del sitio en que permanecía oculto tan apreciadle
thesoro. Mond. Dis. 1, cap. 3.

2. Lo que es capaz de aprecio, como son
las cosas vendibles.

Aprecla-ciou. f.

Cfr. etim. apreciar. Suf. -cion.

SIGN.—Aprecio.

Aprecla-(la-niente. adr. m.
Cfr. etim. apreciar. Sufs. -da, -mente-
SIGN.—Con aprecio:

El que apreciadamente se conoce, menor es que
el sentido que se halla. Man. Apol. cap. 17.

Aprecia-dor. dora. m. y f.

Cfr- etim. apreciar. Suf. -don.
SIGN.—El que aprecia:

E cató aquel su mayordomo omes que fuessen
apreciadores del fruto.* Crón. Gen. part. 4, fol. 258.

ApreoÍa-d>^.ira. f. ant.

Cfr. etim. apreciar. Suf. -ara.
SIGN.—Aprecio.

Apreeia-uiieuto. m.. ant.

Cfr. etim. apreciar. Suf. -miento.
~

SIGN.—Aprecio.

A-precIar. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-preciare ó
ap-pretiare., tasar, apreciar, valuar, po-
ner precio á las cosas. Compónese del

pref. (7p=aí/- (cfr. ac/-) y el verbo pre-
ciare, apreciar, derivado del nombre
pretium, precio, valor, mérito; cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. en precio. Le
corresponden: franc. apprécier; prov.
apreciar; cat. apreciar; it-al. apre3jare,
appregiare, etc. Cfr. aprecio, precio,
precioso, apreciativo, etc.

SIGN.—1. Poner precio ó tasa á las

cosas vendibles:
El retablo del altar mayor y »;1 tabernáculo del San-

tísimo Sacramento se apreciaban en gran cantidad
de dinero. Oc. Hist. Ch. fol. 157.

2. met. Graduar, calificar, estimar:
En tanto se aprecian en cuanto son marcas de la

nobleísa y del valor. Saao. Empr. 23.

Apreela»f*lvo, Iva. adj.

Cfr. etim. apreciar. Suf, -iuo.
SIGN.—Lo que pertenece al aprecio ó

estimación que se hace de alguna cosa.

Aprecio, m.
Cfr. etim. apreciar.
SIGN.—1. La tasa que se hace de las

cosas vendibles.
2. met. La estimación que se hace de

las cosas ó personas dignas de aprobación
o alabanza:
El mismo aprecio hacia de que sus despojos se

guardassen en pórfido, como de que fuessen pasto
de buei y fieras. Nuñ. Empr. 49

Sin.—Aprecio, avaluación, estimación, ta-

sación:

Aprecio significa estimación del precio de las
cosas, y solo se dice tratando de mercnncias y de
bienes muebles, estimación de todos los demás ob-
jetos: el aprecio corresponde en sentido figurado á
las personas; la tasación, á cosas muebles, y se hace
judicialmente por medio de peritos. La aoaluacion
se hace de aquellas cosas que consisten en peso.
:iún.ero y medida, pues es darlas al justo precio.
Aprecio parece corresponder á cosa cierta, fundada
en datos seguros; pero la acaluacion ó acaldo pa-
rece depend r de cálculos ó conjeturas y dal modo
de ver las cosas, el que puede ser erróneo.
Tómase también apreciar en sentido moral y fi-

gurado, y así cuando decimos apreciar á una per-
sona, viene á valer tanto como juzgar de su utilidad
comparada con otras.

Estinxar á las personas es juzgar de su verda-
dero é intrínseco valor, estimarlas por su propio
mérito, por las excelentes y raras cualidades que las
adornan.
Apreciar es juzgar del precio; y tasar ponerlo

á las cosas que van á ser vendidas en pública almo-
neda, ó hacer de ellas partición.

Cuando se aprecia se intenta fijar el precio ver-
dadero de las cosas; cuando se tasa se pone por lo
común un precio más bajo para llamar compradores
á la almoneda. Esto pertenece al lenguaje judicial.

A-prebender. a.

ETIM. —Viene del lat. ap-prehendere
ó ad-prehendere, que se abrevia tam-
bién en apprendere, aprehender, agar-
rar, tomar, asir, aprender, entender,
ocupar, apoderarse, etc. Compónese del

pref. ap=ad, (cfr. ad), á, hacia, y el ver-
bo prehcndere ó prendere, coger, asir,

agarrar, pillar, turnar^ etc. Sírvele de
base la raíz ghad=gadh-, asir, agar-
rar, tomar, cuya aplicación cfr. en
PRENDER. De apprendere deriva apren-
der en el sentido metafórico de tomar,
asir ó agarar con la inteligencia ó la

mente, entender; y de apprehendere vie-
ne el part. pas. apprehensus, aprehen-
dido, asido, agarrado, primitivo de
aprehensto (cfr.) De apprehensus des-
ciende apprehensio, apprehensioniSj la
acción de asir ó agarrar, prim. de aprE'
HENSioN (cfr.), que etimológ. significa

previsión vaga del mal éxito de la cosa
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aprendida ó conocida. Le corresponden:

franc. appréhender; prov. aprehendre,

aprehender; ingl. apprehend; cat. aprc-

Jiendrer, etc. Cfr. aprender, prender,

APRENDIZ, APREHENSOR, APREHENSIVO,

PRENDEDOR, PRENDEDERO, etC.

SIGN.—1. Coger, asir, prender á al-

guno:
Apenas pueden desasirse de lo que una vez apre-

henden. Fr. L. Gr. Guía. par. 2, cap. 18-

2. Filos. Concebir las especies de las

cosas, sin hacer juicio de ellas, ó sin aíir-

mar ni negar.

Aprehcndl-ente. p. a. de apreliender.

Cfr. etim. aprehender. Suf. -ente.

SIGN.—El que aprehende.

Apreben-s-ion. f.

Cfr. etiin. aprehender. Suf. -ion.

SIGN.—1. La acción y efecto de apre-

hender.
2. Filos. El primer acto del entendi-

miento, que consiste en la simple percep-

ción de una idea,

3. ant. Comprehension.
4. for. pr. Ar. Uno de los cuatro juicios

privilegiados de Aragón, que consiste en

poner bajo la jurisdicción Real la cosa

aprehendida, náiéntras se justifica á quien

pertenece.

Aprelieiis>'lvo, iva. adj.

Cfr. etim. aprehenso. Suf. -ioo.

SIGN.—Lo que pertenece á la facultad

de aprehender en el hombre:
Hai algunos hombres naturalmente tan aprehen

ticos que apenas pueden desasirse de lo que una
vez aprehenden. Fr- L- Gr. Guía, p. 2, c. 18.

Aprehens-o, a.

Cfr. etim. aprehender. Suf. -o.

SIGN.—p. p. irreg. ant. de aprehender.

Aprebciis-or, ora. m. y f.

Cfr. etim. aprehender. Suf. -uor.

SIGN.—El que aprehende.

Aprehensor-lo, la. adj. ant.

Cfr. etim. aprehensor. Suf. -io.

SIGN.—Lo que sirve para aprehender
ó asir.

Apremia-da-ineiite. adv. m.
Cfr. etim. apremiar. Sufs. -da,

~mente.
SIGN.—Con apremio:
Mandamos que los Qüestores ó demandadores no

puedan apremiar los Pueblos, ni los allegar para
que apremiadame/ite vayan á oír los ¡Sermones.
Orden. Cast. iib. 1, tít. 8. L. 2.

Apremla-dor, d6ra. m. y f.

Í/ÍV. etim. apremiar. Suí -don.

SIGN.—El que apremia.

Aprenila-d-ura. f. ant.

Cfr. etim. apremiar. Suf. -ara.
SIGN.—Apremio.

Apreniia«inlcato. m. ant.

Cfr. etim. apremiar. Suf. -miento.
SIGN.—Apremio, estrecho ó aprieto:
E ñ/.o hi una fortaleza é j)úsole nombre Urgel,

que quiere decir en latin tanto como apremiamiento

.

Crón. Gen. fol. 8.

Apreinioaute.
Cfr. etim. apremiar. Suf. -ante.

SIGN.—1. p. a. de apremiar.
2. adj. Lo que es ejecutivo, urgente,

que no da treguas.

Apreml-ar. a.

Cfr. etim. apremio.
SIGN.—1. Dar prisa, estrechar, apretar,

compeler auno á que haga prontamente
alguna cosa:
Tu, Señor, quitaste de encima de ellos el yugo

pesado que los apremiaba. Fr- L. Gr. past. 2,

cap. 18.

2. for. Compeler ú obligar á uno, con
mandamiento de juez, á que haga alguna
cosa.

3. ant. Oprimir.

Apremio, m.
Cfr. etim. apremir.
SIGN.^1. La acción y efecto de apre-

miar:
El natural amor y respeto que le tienen es la

Inviolable ley y amoroso apremio con que le obe-

decen. Oo. Hist. Ch. fol 97.

2. for. Mandamiento del juez, en fuerza

del cual se compele á uno al cumplimiento
de alguna cosa.

Apremir. a. ant.

ETIM.—Viene del iat. ap-primere ó

ad-primere, apretar, restringir, cons-
treñir, estrechar, cambiado en ap-pri-

mere (cfr. oprimir de opprimire por
opprimere) Compónese del pref. ap =
ad- (cfr. AD-) y el verbo premere^ apre-

tar, pisar, cargar sobre alguna cosa,

oprimir, etc., cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. en premia. IdQ premere deriva

el part. pas. pre.s-sus, -sa, -snm^ apre-

t;»do, pisado, estrujado, primitivo de

pressare, apretar, estrujar, del cual de-

riva PRENóAR. (cfr.) Del part. pressum
deriva a-prés, en el sentido de objeto

que oprime.^ que está encima, que está

muy cerca, y luego en el de inmediato,

después, etc. De apremir derívase

APRE.Mio, y de éste apremiar. Cfr.

APRENSADOR, APRÉS, OPRIMIR, ALZA-
PRIM.\, PREMI.A, APREMI.AR, CtC.

SIGN.—1. Exprimir, apretar.

2. met. y ant. Apremiir, estrechar,

I
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Aprende-dor. m. ant.

CíV. etim. APRENDER. Suf. -dor.
SIGN.—El que aprende.

A-prender, a.

ETIM.—Viene del Jat. ap-prendere,
derivado de ap-prehendere, aprender,
entender, cuya etim, cfr. en aprehen-
der. Le corresponden: franc. appren-
dre; borg. éprarre; éparre; prov.
aprendre^ apeare, aprener; cat. apen-
drer; port. apprender; iial. apprendere;
val. prind, etc. Cfr. aprehender, apre-
sar, APREHENSIÓN, APRENSIVO, PREN-
DER, etc.

SIGN.—1. Adquirir el coaocimiento de
alguna cosa, por medio del estudio:

Aprendan, aprenf/a/i mucho enhoramala á saber
rogar y saber pedir. Cero. Quij. t. 2, cap. 35.

2. Concebir alguna cosa por lo que apa-
rece, ó con poco fundamento.

3. Tomar algo en la memoria.
4. ant. Prender.

Sin.—Aprender, estudiar, instruirse:

Aprender es adquirir de cualquier modo que sea

algún conocimiento que antes no se tenia; y esto

se verifica ó por la lectura de los libros, sobre todo
elementales, ó por la viva voz del maestro, ó por
la meditación propia del discípulo^ los tres medios
reunidos forman el mejor sistema de educación.

Instruirse no solo es adquirir nu-ivos conoci-
mientos, sino aclarar los ya adquiridos, entrar en
todos sus pormenores, alejar las preocupaciones y
los errores; enseñar el método de emplearlos del

modo mas útil posible.

Toda la diferencia que hallamos entre aprender
é instruirse, consiste en que aprender se dice de
los conocimientos en sí mismos, é instruirse de los

pormenores de estos conocimientos, de sus propie-

dades, de sus cualidades y de las demás circunstan-
cias que en ellos concurren.
Estudiar es aplicarse al estudio para adquirir

conocimientos en cualquiera ciencia, así como apren-
der es el acto de adquirirlos- Se estudia para apren-
der, y á fuerza de estudiar se aprende: cuanto
mas se aprende, mas -se sabe, y menos á veces cuan-
to mas se estudia.

El que estudia se aplica á adquirir conocimientos:
el que aprende ilustra su ingenio con nuevos cono-
cimientos.

Aprendi-eufe. p. a. ant. de aprender.

Cfr. etim. aprender. Suf. -ente.

SIGN.—El que aprende.

Apreud-ÍK, Iza. m.yf.^ ETIM.—Viene del bajo-lat. apprend-
icius, el que aprende, derivado del ver-

bo apprendere, aprender, por medio del

suf. -icius (cfr. -ICIO, -iz), cuya raíz

sus aplicaciones cfr. en aprehender.
e corresponden: franc. apprentt; wa\.

aprendice; borg. épranti; prov. appren-
ü^, etc. Cfr. aprender, aprendizaje,
APRENDEDOR, CtC-

SIGN.—El que aprende algún arte ú
oficio:

«'

P

Qualquier menestril que tenga aprendiz p^tA en-
señar su menestei. Fuer. R. lib. 4, tít. 17, 1. 8.

Apreudiz>aje. m.
Cfr. etim. APRENDIZ. Suf. -a/'e.

SIGN.—El acto de aprender algún oficio

y el tiempo que en ello se emplea.

Apreusa-dor. m.
Cfr. etim. APRE>rsAR, Suf. -dor.
SIGN.—El que aprensa.

A-preusar. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-pres-sus,
~sa, -sum, apretado, estrechado, part.
pas. del verbo ap-priniere, apretar,
aprensar, cuya etim. cfr. en apremir.
De ap-pressus se formó ap-pressare y
luego aprensar. Cfr. prensa, prensar,
APRES, APREMIO, APREMIAR, CtC.

SIGN.—1. Apretar en Li prensa alguna
cosa:
Se puedan pespuntar de qualquier pespunte de

seda y aprensarse y picarse y rasparse los rasos y
tafetanes. Recop. lib. 7, tít. 12, 1. 1.

2. met. Oprimir, angustiar:
Andaba con el corazón sobresaltado, que bien ha-

ya su honestidad, que se le aprensaba entre dos
tablas- Cerc- Persil. lib. 4, cap. 7.

A-preusiou. f.

ETIM.—Viene del lat. ap-prehensio,
ap-prehensio-nis, la acción de asir ó
agarrar, el cual se deriva del verbo
ap-prehendere, asir, tomar, agarrar,
cuya etim. cfr. en aprehender. Cfr.

APREHENSIÓN, APRENDER, APRENDIZAJE,
APRENSIVO, etc.

SIGN.—1. Aprehensión.
2. El falso concepto que acerca de algu-

na cosa, hace formar á uno la imaginación.
3. Escrúpulo, recelo de ponerse una per-

sona en contacto con otra ó con cosa de
que le pueda venir contagio, ó bien de ha-
cer ó decir algo que teme le sea perju-
dicial.

4. Ocurrencia extraña é inesperada; y
en este sentido se dice: fulano tiene raras
aprensiones.

Apreus>lTO. Iva. adj-

Cfr. etim. aprender. Suf. -ioo.

SIGN.—El sumamente delicado y pusi-
lánime, que en todo ve peligros para su
salud, ó imagina que son graves sus más
leves dolencias.

A-pres. adv. t. ant.

ETIM.—Viene del lat. pressum, part.

pas. del verbo premere, cuya etim. cfr.

en apremir. Precédele el pref. a- (cfr.).

Le corresponden: franc. aprés; borg.
aipré; berr. auprés; prov. apres; ital.

appresso^ etc. Cfr. premir, presión,

56.
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APREMIO, APREMIAR, OPRIMIR, PRENSAR,

APRENSAR, etc.

SIGN—Después.

Apresn-dor, dora. m. y f.

Cfi". etim. APRESAR. Suf. -dor.

SIGN.—El que apresa ó hace presa de

naves.

.%l»reKa-inlcuto. ^u.

CtV. etim. APRESAR. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de apresar.

A-prcsar. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-prensare,

asir, agarrar fuertemente, el cual se

deriva de ap-prehensus, -sa, -sum, part.

pas. del verbo ap-prehendere, agarrar,

tomar, asir, cuya etim. cfr. en apre-

hender. Cfr. Ípresa, apresamiento,

APRESADOR, APRENDER, APRESO, CtC.

SIGN.—1. Asir, hacer presa de algo

con las garras ó colmillos, como hacen las

aves de rapiña, ñeras y perros de presa.

2. Tomar por fuerza alguna nave, apo-

derarse de ella.

3. ant. Aprisionar.

Apres-iva-inentfe. adv. m. ant.

Cfr. etim. APRESO. Sufs.-tva, -mente.

SIGN.—Con fuerza y violencia.

A-pre-so, »a. adj. ant.

ETIM. — Viene del \q.L ap-prehen-

SLis, -sa, -sum, aprendido, entendido,

part. pas. del verbo apprehendere,

aprender, entender, cuya etim. cfr. en

APREHENDER. Cfr. APRENDER, APREN-

DIZ, APRENDEDOR, CtC.

SIGN.—Enseñado.

Apresta-nileuto. m. ant.

Cfr. etim. APRESTAR. Suí-mtento.
SIGN.—Apresto.

A-pré»tanio. m. ant.

Cfr. etim. préstamo. Pref. -a

SIGN.—Préstamo ó prestamera:

Bien pueden tener los lijos los aprestamos. Fuer.

Juzg. lib. 5, tít. 1, 1. 4.

A*prest>ar. a.

Cfr. etim. apresto. Suf. -ar.

SIGN.—Aparejar, preparar, disponerlo

necesario para alguna cosa. Úsase tam-

bién como recíproco:

Ahí los caminantes y fomsteros se aprestaban

con aquella señal. Acost. Hist. Ind. lib. ü, cap. 29.

A-presto, m.
Cfr. etim. presto. Pref. -a

SIGN.—Prevención, disposición, prepa-

ración para alguna cosa:

Armas y aprestos, machinas y assombros. Esquil.
Nap. íbl. 17.

Sin.—Apresto., preparativo^ aparato, apa-

rejo:
Cuando se reúnen, disponen y arreglan diversos

materiales ó cosas para la ejecución de cualquiera

obra, decimos que se hacen preparatioos 6 pre-
venciones, a.sí como á la reunión de todas ellas se

las llama aprestos ó aparejos. Dícese, pues, los

preparaticos de una función ó de un banquete, los

preparatioos de una guerra, de un asedio. A las

prevenciones de paños y ungüentos para curar unas
llagas se les llama aparatos, y lo mismo á todos

los preparatioos farmacéuticos: á las disposiciones

para cualquiera rica y ceremoniosa festividad se las

da el nombre de aparatos, pues que la significación

de esta palabra se extiende á todo lo que se ejecuta

con pompa y ostentación, y así en lo antiguo se

llamaba aparatoso á lo que tiene mucho aparato,

y aparatado á lo que está preparado.

Las significaciones de las palabras aparejo, apa-
rejar, son mucho mas extensas que las anteriores,

pues no solo las comprenden todas, sino que abrazan

los instrumentos, operaciones, materiales, disposi-

ciones para todo ejercicio, trabajo ú obra desde el

más elevado al más ínfimo; se extiende desde la

ciencia y las maniobras náuticas y el ejercicio del

arte de la pintura, hasta el más desjireciable y bajo

oficio: llámanse, por lo tanto, muy comunmente apa-

rej'os los arreos necesarios para montar ó cargar las

caballerías, y se daban y aun dan algunos el nom-
bre de aparejos á los cabos y adornos menores do
cualquier ropa de uso-

También es bastante extenso el sentido figurado

de esta voz, como cuando decimos: estoy aparejado
á todo, por dispuesto, prevenido.

»

A-pi*etsnra. f. ant.

ETIM.—Viene del lat. press-ura, pre-

sión, acción de apretar, el cual se deriva

de pres-sas, -sa, -sum, apretado, pi-

sado, oprimido, perseguido, por medio

del suf. -ura (cfr.). Pressus es el part.

pas. del verbo premere, apretar, insis-

tir, oprimir, perseguir, cuya etim. cfr.

en APREMiR. Precédele el pref. a-. Del

significado de presión, opresión, etc.

pasó luego al de estimulo y apresura-

miento. Cfr. APRESURAR, APREMIO^ i

APREMIAR, APRES, PREMURA, APREMIR,

OPRIMIR, OPRESIÓN, CtC.

SIGN.—Estímulo ó apresuramiento.

Apresura-clon. f.

Cfr. etim. apresurar. Suf. -ao/i.

SIGN.—La acción y efecto de apresurar:

En las victorias mas parte suelen tener la buena
maña y prudencia, que la fuerza y apresuracion.

Oo. Hist. Ch. fol. 240.

Apresurada-mente, adv. m. ^
Cfr. etim. apresurado. Suf^ -mente- al
SIGN.—Con apresuracion:

Amonestó apresuradamente á los suyos. Ambr.
Mor. tora. 1, fol. 96.

Apresura-do, da. adj.

Cfr. etim. apresurar. Suf. -do.

SIGN.—Acelerado:
Quando siente la lluvia se anda passeando á orilla

del mar con passo apresurado. Com. 300, fol. 67-
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Apresiira-nileuto. m.
Cfr. etim. apresurar. Suí.-mienio.

SIGN.—La acción y efecto de apresu-

rar y apresurarse:

Luepo aquel apresuramiento su concepción se-

ñala. Hort. Mar. fol. 73.

i%l»rcsur>ar. a.

Cfr. eiim. apresura. Suf. ^-ar.

SIGN.—Dar prisa, acelerar. Úsase tam-
bién como recíproco:

Por tanto los consejos se han de madurar, no
apresurar. Saao. Empr. 80.

.'%l»resiur-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. apresurar. Suf. -oso.

SIÍiN.—Presuroso.

.^preta-dn-uiente. adv. m.
Cfr. etim. apretar. Sufs. -da, -mente.

SIGN.—De un modo apretado, estre-

chamente:
Si alguien se le acerca, se reviene y ovilla apre-

tadamente corno quien teme y se avergüenza. Nier.
Fil. oc. lib. 1, cap. 25.

Apretadera, f.

Cfr. etim. apretadero.
SIGN.—1. Cinta, correa ó cuerda, que

sirve para apretar alguna cosa. Úsase más
comunmente en plural.

2. pl. met. y fam. Las instancias efica-

ces con que se estrecha á otro, para que
haga lo que se le pide; y así se dice: fu-

lano tiene unas apretaderas terribles.

Aprefaíl-ero, era. adj. ant.

Cfr. etim. apretado. Suf. -ero.

SIGN.—1. Loque tiene virtud de apre-
tar.

2. m. Braguero.

Apretad-Illo, illa. adj.

Cfr. etim. apretado, buf. -tilo.

SIGN.—Dim. de apretado.

Apretafl'ixo, iza. adj.

Cfr. etim. apretado. Suf. -í*o.

SIGN.—Lo que por su calidad se aprie-

ta ó comprime fácilmente.

Aprefa-do, da. adj.

Cfr. etim. apretar. Suf. -do.

.
SIGN.—1. ant. Apocado, pusilánime:
Á personas que tienen el natural apretado darle

han mucho trabajo pocas cosas. Sant. Ter. Cam.
cap. 7.

2. met. y fam. Mezquino ó miserable.
3. met. Arduo, peligroso.
4. m. Entre escribientes, el escrito de

letra muy metida, á diferencia de la pro-
cesada.

5. Oerm. El jubón.
Fr.—ESTAR MUY APRETADO, fr. fam. Ha-

llarse en gran riesgo ó peligro. Dícese más
comunmente de los enfermos.

Apreta-d'or, dora. m. y f.

Cfr. etim. apretar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que aprieta.

2. m. Almilla sin mangas, que sirve

para ceñir ó abrigar el cuerpo, desde los

hombros hasta la cintura.

3. Especie de cotilla de badana y cartón
muy suave, sin ballena, con que se ajusta

y abriga el cuerpo de los niños que se

ponen á andar, á la cual se cosen los anda-
dores.

4. Cinta ancha que se pone perla cintu-

ra á los niños que están en mantillas.
5. El cintillo ó banda que servia anti-

guamente á las mujeres, para recoger el

pelo y ceñirse la frente:
Hacen también de las quixadas cosidas en un pe-

llejo de zorra un apretador ó tocado para la cabeza
que es una gran gala. Oo. Hist. Ch. fol. 377.

6. Sábana de lienzo grueso, con la cual

se recogían y apretaban los colchones, y
sobre ella se ponian las otras delgadas.

7. Instrumento que sirve para apretar,
de que hay varias especies.

Apreta«d-ura. f.

Cfr. etim. apretado. Suf. -ura.
SIGN.—La acción y efecto de apretar,

Apreta*inieuto. m.
Cfr, etim. apretar, '^ní. -miento

.

SIGN.—1. Aprieto:
Todo eran congojas, sobresaltos y temores y apre-

tam,ientos de corazón. Fr. L. Gr. Guia, part. 2,

cap. 15.

2. ant. Avaricia ó miseria en el gastar.

Apret-anfe.
Cfr. etim. apretar. Suf. -ante.

SIGN.—1. p. a. de apretar. El que aprie-

ta. Úsase también como adjetivo:
Al cambio que apretante lo consuma. B. Arg.

Tere.

2. met. ant. El jugador que con envites

oportunos aprieta al contrario para lograr
la suya.

A-pretai** a.

ETIM.—Viene del baj. lat. ad-pedor-
are, estrechar con fuerza contra el pe-
cho, estrechar abrazando; el cual se de-
riva del nombre pectus, pedor-is, el

pecho, cuya etim. cfr. en pecho- De
ad-pedor-are, formóse primero ape-
trar y luego apretar., según aconteció en
pedor-ina, cambiado antes en petrina y
después en pretina (cfr.). El sentido

etimológico extendióse al de estre-

char, comprimir, etc. De apretar for-

máronse: aprieto y prieto (en la se-
gunda acepción, cfr.); apret-ajar (por

medio del suf. -ujar, que equivale al

primitivo -uculare, según aconteció en
masc-ujar^ derivado de masc-ar), etc.

I
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De opret-vjar, derívase a'pret-ujon, de
aprieto, apret-on (cfr.), etc. Cfr.

APRETADERA^ APRETADIZO, APRETADO,
APRETURA, APRETUJA!^, etc. Pref. a-
Suf. -ajar.

SIGN.—1. Estrechay con fuerza, com-
primir:
Y apretando mas la espaáa en las manos, con tal

furia descargó el golpe sobre el Vizcaíno, etc. Cero-
Qiiij. tüiu. 1, cap. 9.

2. met. Acosar, estrechar á alguno per-
siguiéndole:
Saltando fuera golpes de arcabuceros y ballesteros»

apretaron nuestra gente quasi puesta en rota. Mend.
G-uer. Gran. lib. 2. núm. 33.

3. met. Afligir, angustiar:
Sobre todo le apretaba en lo mas vivo del corazón

el ver aventurada su honra. Solis, Hist. N. Esp. lib.

1, cap. 13.

4. Obrar alguna cosa con mayor inten-
sión que de ordinario.

5. Instar con eficacia.

Fr.—APRETAR Á CORRER. íV. fam. Echar
acorrer.

—

apretar con uNO.fr. fam. Em-
bestirle, cerrar con él.

Apreta-t-lvo, Iva', adj. ant.

Cfr. etim. APRETAR. Súf. -/üo.
SIGN.—Lo que tiene virtud de apretar.

Apret-oii. m.
Cfr. etim. APRETAR. Suf. -on.
SIGN.—^1. La acción j efecto de apre-

tar:

Y al apretón que dio rompió la vexiga. Villalob.
Probl. ful. 28.

2. fam. Movimiento violento y ejecutivo
del vientre para evacuarse.

3. Carrera violenta, pero corta.

4. met. Ahogo, conflicto:

Y asi caso por desdicha Se vé en estos apretones.
Cast. Solorz. Don. fol. 113.

5. Pint El golpe de oscuro más fuerte,

que se da en algunos fondos de la pintura.

Aprct-ujar. a. fam.
Cfr. etim. apretar. Suf. -wj^jp.

SIGN.—Apretar mucho ó reiterada-
mente.

Apret-uj-on. m. fam.
Cfr. etim. apretujar. Suf. -on.
SIGN.—La acción y efecto de apretujar.

Apret-ura. f.

Cfr. etim. apretar. Suf. -ara.
SIGN.—1. Opresión causada por un

concurso numeroso de gente reunida.
2. Aprieto.
3. Lugar, paraje ó sitio estrecho.

AprlcNa. adv. m.
Cfr. etim. aprisa.
SIGN.—Aprisa:
Hechas, pues, de galope y apriesa las hasta allí

punca vistas ceremonias.... Cero. Quij. t. 1, cap. 3.

Aprieto, m.
Cfr. etim. apretar,
SIGN.—1. La estrechez ú opresión que

padece alguno, por la excesiva concurren-
cia de gente.

2. Estrecho, conflicto, apuro:
Podian salir en su busca y ponerlos en aprieto

y en términos de perderse. Cero Nov. 4, fol. 141.

A priorl. mod. adv. tomado del latin.

ETIM.—Compónese de la prepos. lat.

<7, de, por, cuya etim. cfr. en A, y
prior-i^ abl. de pr-ior, m. f., pr-ias, n.,

el primero, precedente, anterior, delan-
tero, comparativo del adj. ant. pri-s^
primero, cuya etim. cfr. en prior. Cfr.

priora, prioridad, PRIMOj prlmicia,
primitivo, primero, etc.

^
SIGN.—Se aplica á los juicios ó resolu-

ciones que se fundan en suposiciones ó
conjeturas, no en hechos conocidos y pro-
bados.

.%-pri«a. adv. m.
Cfr. etim. prisa. Pref. a-
SIGN.—Con presteza ó prontitud:
Y sus lágrymas se fueron Mas aprisa ala inocen-

cia Que al dolor... . Mend- V. n. s.

Apris-ar. a. ant.

Cfr. etim. aprisa. Suf. -ar.

SIGN.—Apresurar.

Aprlsca-il-cro. m, ant.

Cfr. etim. aprisco. Suf. -ero.

SIGN.—Aprisco.

.'Iprlsc-ai*. a.

Cfr. etim. aprisco. Suf. -ar.
'

SIGN.—Recoger el ganado en el apris-

co. Hállase también usado como recíproco:
Con las ovejas me aprisco. Coni. Flor. Esc. 21.

Apr-isco. m.
ETIM.—Viene del nombre apero

(cfr.), majada, rebaño ó hato de ganado,
por medio del suf. -isco, (cfr.), según
aconteció en pedrisco, etc. De apero
formóse primero aperisco y luego apris-

co. Cfr. apr-isqu-ero, apr-isc-ar,
APR-ISGAD-ERO, CtC. Suf.-isCO.
SIGN.—El paraje donde los pastores

recogen el ganado, para resguardarle de
la intemperie:
A lo menos estaréis mas segura en vuestro aprisco-

Cero - Quij. tom. 1, cap. 60.

ApriHlonada-inciite. adv. m. ant.

Cfr. etim. aprisionado. ^\xí- -mente.
SIGN.—Estrechamente.

Aprisiona-flo, da. adj.

Cfr. etim. aprisionar. Suf. -do.
SIGN/—Atado, sujeto, preso:
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Á los malos tendrálos atados y aprisionados. Fr.
L. Gr. N. Cr. fol. 111.

En verde garvin trahía El cabello aprisionado.
Pant. Rom 3.

A>prlslon>ar. a.

Cfr. eíim. prisión. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Poner en prisión ó con pri-

siones:
Quando Colon se vio aprisionar por su criado,

dixo meneando la cabeza: assí paga el mundo á quien
le sirve. Oo. Hist. Ch. fol. 118-

Aprisqu-ero. m. ant.

Cfr. etim. aprisco. Suf. -ero.
SIGN.—Aprisco:
A nadie desdeña desde el Pastor en su aprisguero

y cabana. Coni. Flor. Esc. 3.

A-pró. m. ant.

Cfr. etim. pro. Pref. a-
SIGN.—Pro.

A*pro-ar. a
ETIM.— Se han confundido dos ver-

bos de origen y significado diferentes:

a-pro-ar, beneficiar, dar provecho, y
a-p.roa-r, volver el buque la proa á al-

guna parte. En la primera acepción,
se deriva de apró (cfr.): en la segunda,
viene del nombre proa, (cfr.). Pref. a-
Suf, -ar.

SIGN.—1. ant. Beneficiar, dar provecho
7 utilidad.

2. n. Mar. Volver el buque la proa á
alguna parte:
Quitóse una pequeña imagen de nuestra Señora

que trahía al cuello, y poniéndola en el timón, al

punto aproó el navio al mar, apartándose de la
tierra. Oo. Hist. Ch. fol. 422.

Aproba-clon. f.

Cfr. etim. aprobar. Suf. -don.
SIGN.—1. El acto y efecto de aprobar:
Quien sirve ausente podrá ganar aprobaciones,

pero no mercedes- Saao. Empr. 23.

2, Probación.

Aprolin-dor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. aprobar. Suf. -dor.
SIGN.—El que aprueba:
El lisonjero es aprobador de todo lo malo. Grac.

Mor. fol. 133.

Aprob«aute.
Cfr. etim. aprobar. Suf. -ante.

SIGN.—p. a. de aprobar. Usase más
comunmente como sustantivo.

A>probar. a.

ETIM.—Viene del lat. ap-probare ó
ad-probare, aprobar, calificar^ consen-
tir, autorizar, dar por bueno, probar,
asegurar con pruebas, hacer ver, etc.;

el cual se compone del pref. ap=ad
(cfr. AD-), y el verbo probare, probar,
demostrar con pruebas, aprobar, ala-

bar, etc. Sf'rvele de base el adj. pro-
bas, pro-ba pro-bu-m, bueno, recto,

honrado, virtuoso, probo, leal, íntegro,

próvido, etc.; cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. en probo. Le corresponden:
ívsluc. approuver; ^vo\ . aproar^ apro-
bar; ital. approüore; port. approvar;
cat. aprobar, etc. Cfr. aprobación,
APROBANTE, PROBAR, PROBO, COMPRO-
BAR, PRUEBA, etc.

SIGN.—Calificar ó dar por bueno:
Ninguna acción se aprueba de quien es aborreci-

do. Saao. Empr. 38.

Aproba-t-lvo, Iva.^adj. ant.

Cfr. etim, aprobar. Suf. -ivo.

SIGN.—Lo que sirve ds calificar ó apro-

bar á alguna persona ó cosa.

Aprobat-orio, orla. adj.

Cfr. etim. aprobar. Suf. -orio.

SIGN.— Lo que aprueba ó contiene
aprobación.

A-proebes. m. pl. Mil.
ETIM.—Es el plur. del nombre franc.

ap-proche, la acción de arrimar ó arri-

marse, proximidad, prim. del verbo ap~

procher., arrimar, acercar, etc. Compó-
nese del pref. ap^ad- (cfr. ad-) y el

adj. proche, vecino, contiguo, cercano,
inmediato, el cual desciende del adv.
lat. /)ro-/3m¿í, más cerca, más próxima
ó inmediatamente. Derívase éste de
la prep. lat. pro-pe, cerca, cerca de,

junto á, etc., cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr, en prior. Corresponden á
aproches: franc. approches; prov. apro-
ches; port. aproxes; ital. approcci, etc.

Corresponden á approcher: borg. épro-
chai; \val, aprépi; prov, apropchar,
apropjar; ital. approcciare, etc. Cfr.

PRIOR, PRIMO, PRIORIDAD, Á PRIORI, CtC.

SIGN.—Los trabajos que van haciendo
los que atacan una plaza, para acercarse á
batirla, como son las trincheras, paralelas,
baterías, minas, etc.:

La zapa y la pala 'armas yá de estos tiempos) abren
trincheras y aproches para su espugnacion. Saao.
Empr. 83.

A-pro-d-ar. m. ant.

ETIM.—Es una variación de a-pro-
ar ^cfr.), derivado de pro (cfr.), el cual

se amplifica en pro-d-, según se ad-
vierte en el lat. pro-sum, aprovecho;
pro-d-esse, aprovechar; pro-sumus,
aprovechamos; pro-d-eram, aprovecha-
ba, etc. Para la etim. de pro- y su ampli-

ficación en pro-d" cfr. pro. Cfr. aproar,
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PROVECHO, APROVECEH, etc. Pref. a-
Suf. -ar.

SIGN.—Aprovechar.

Aproiita-inleuto. m..

CíV. etim. APRONTAR. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aprontar.

A-pront«ar. a.

Cfr. etim. pronto. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Prevenir, disponer con pron-

titud.

2. Entregar sin dilación dinero ú otra
cosa.

Apropla-clorá. f.

Cfr. etim. apropiar. Suf. -cion.
SIGN.—El acto y efecto de apropiar y

apropiarse-

ApropiacFA-inente. adv. m.
Cfr. etim. apropiado. Suf. -mente.
SIGN.—Con propiedad.

Apropiando, da. adj.

Cfr. etim. apropiar. Suf. -do.

SIGN.—Acomodado ó proporcionado pa-
ra el fin á que se destina.

Apropla-dor, dora. m. y f,

Cfr. etim. apropiar. Suí". -dor.
SIGN.—El que apropia.

Apropia-iiiieiito. m. ant.

Cfr. etim. apropiar. Suf. -miento.
SIGN.—Aptitud, proporción.

A-propi-ar. a.

Cfr. etim. propio. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Hacer propia de alguno cual-

quier cosa:

Que por mucho qiio arrebate 6 apropie o\ avarien-
to así, nunca se farta. Men. Cor. l'ol. 8.

2. Aplicar á cada cosa lo que le es pro-
pio y más conveniente.

3. ant. Asemejar.
4. met. Acomodar ó aplicar con propie-

dad las circunstancias ó moralidad de un
suceso al caso de qutí se trata.

5. r. Tomar para sí alguna cosa, hacién-
dose dueño de ella, por lo común de propia
autoridad.

Sin.—Apropiarse, arrogarse, atribuirse:

Apropiarse indica hacerse propio, convertir en
propiedad nuestra, tomar como tal lo que :io iios

pertenece; arrogarse exigir con altanería, pretender
con insolencia; atribuirse pretender una cosa, adju-
dicársela, apoderarse de ella por su propia autoridad.

El codicioso se apropia una co<a, el vano se

arroga, el envidioso se atribuye Se apropia una
cosa por interés, se arroga por audacia, so atribuye
por amor propio. El que se apropia lo hace con
daño ajeno; el que se arroga con vilipendio do
otro; el que se atribuye con la exclusión de al-

guno.

1

Aproplucua-clon. f.

Cfr. etim. apropincuarse. Suf. -cían'

SIGN.—El acto de acercarse.

A>propliicu"ar"se. r.

Cfr. etim. propincuo. Pref. a- Sufs.

-ar, -se.

SIGN.—Acercarse. Hoy se usa sólo en
estilo festivo:
Detente, no te apropinqüet á mí. Cald. Cera.

No hai bur. Am. jorn. 1.

A-prov"CCCr. n.

ETIM.—Viene del bajo lat. proveh-
escere, derivado del verbo pro-üeh-ere,
llevar adelante, hacer adelantar, ade-
lantar, progresar; por medio del suf.

-escere (cfr. -ecer y-escer), según acon-
teció en apar-ecer por apar-escer de
ap-par-escere, derivado de ap-parere,
etc. Compónese del pref. pro-, delante,

hacia adelante (cfr. pro-), y el verbo
veh-ere, llevar, conducir, trasportar.

Sírvele de base la raíz veh- correspon-
diente á la indo-europea vagh-, llevar,

conducir, arrastrar, cuya aplicación cfp.

en A-BELLACAR. De pro-veh-ere deriva
el part. pas. provec-tus, -ta, -tum, pri-

mitivo del nombre prooectus, mejora,
ventaja, del cual desciende provecho
(cfr. -ct=ch-), primitivo de aprovechar
(cfr.), etc. Cfr. bellaco, abellacado,
antoviarse, vil, vía, etc.

SIGN.—1. ant. Aprovechar, hacer pro-
gresos, adelantar. Hoy tiene uso en As-
turias y Galicia:
Le impiden el curso que lleva, por donde no apro

oece en su labor. Villal. Probl. fol. 10.

2. ant. Cundir, propagarse, difundirse:

E asmó entre sí, que si aquel metal tan noble y tan

extraño, aprooeciesse por el mundo, non valdríe

nada el su oro, ni la su plata. Crón. Gen. fol. 97-

Aprovccl-mlento. m. ant.

Cfr. etim. aproveceu. Suf. -miento.

SIGN.—Aprovechamiento.

Aprovcclia-l»lc. adj.

Cfr. etim. aprovechar. . Suf. -ble. '

SIGN.—Loque se puede aprovechar, fl

AproTCchada-inciite. adv. m.
Cfr. etim. aprovechado. Suf. -mente.
SIGN.—Con aprovechamiento:
Esto muí mas alta y aproeechadamente, que caí

las oraciones passadas. S. Ter. V. c. 19.

Aproveclia-do, da. adj.

Cfr. etim. aprovechar. Suf. -do.

SIGN.—1. Se aplica al que aprovecha
cosas que otros suelen despreciar:
El nombre que por luengo tiempo tienen adquiri-

do de codiciosas y aprocechadas- Cero. Nov. fol. 16

2. Aplicado, diligente:

I
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Diciendo de lo que sirve caudal de razón y doc-
trina y entendimiento mal aprocechado. Queo.
Zahurd.

Aprovecba-uiieuto. m.
Cfr. etim. aprovechar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aprove-

char y aprovecharse:
Que redunde en aprooechamiento de su concien-

cia, y en aumento de su honra. Cerc. Quij. tom.
1, cap. 49.

Aprovechar

.

CfP. etim. APROVECER.
SIGN.—1. n. Servir de provecho, utili-

dad ó adelantamiento:
Y es nuestra merced que contra esto no aproce-

chen á los tenedores de las dichas .encomiendas-
Ord. Cast. lib. 1, tít. 3. 1. 5.

2. a. Emplear útilmente alguna cosa;
como: aprovechar la, tela,, el tiempo, etc.

3. ant. Hacer bien, proteger, favorecer.
4. ant. Hacer provechosa ó útil alguna

cosa, mejorarla.
5. Aprovechar ó aprovecharse. Hablan-

do de la virtud, estudios, artes, etc., ade-
lantar en ellas.

6. r. Utilizarse de alguna cosa:
E aprocéchase cada uno de lo suyo, é ha saBor de

ello. Parí. 1. tít. 3. 1. 6.

Aproxlnia-ciou. f.

Cfr. etim. aproximar. Suf. -don.
SIGN.—El acto y efecto de aproximar

ó aproximarse.

Aproxlina-da-meute. adv. m.
Cfr. etim. aproximar. Sufs. -da y

-mente.
SIGN.—Con proximidad, con corta dife-

rencia.

A'pro'x.lniMnr. a.

Cfr. etim. próximo. Pref. a- Suf. -ar.

,
SIGN.—Arrimar, acercar alguna cosa.

Úsase también como recíproco.

Aproxlnia>t-lvo, Iva. adj

Cfr. etim. aproximar. Suf. -ioo.
SIGN.—Lo que aproxima.

Aptaoineute. adv. m.
Cfr. etim. apto. Suf. -mente.
SIGN.—Con aptitud:
En que le havian de formar aptamente. Hort.

Mar. fol. 64.

Apf-eza. f. ant.

Cfr. etim. apto. Suf. -c::a.

SIGN.—Aptitud.

Aptásiiua-niciite. adv. m.
Cfr. etim. aptísimo. Suf. -mente.
SIGN.—Sup. de aptamente.

Apt-ísinio, ísinia. adj.

Cfr. etim. APTO. Suf. -ísí'mo.
SIGN.--Sup. de apto.

Apti-tucl. f.

Cfr. etim. apto. Suf. -tud.
SIGN.—1. La suficiencia o idoneidad

para obtener y ejercer algún empleo o
cargo:
Veo en él cierta aptitud para esto de gobernar

Cero. Quij. t. 2, cap. ^2.

2. La capacidad para el buen desempeño
de algún negocio, irídustria, ete.

Sin.—Aptitud, disposición:
lia naturaleza parece haber formado cada cosa

para su objeto preferente y particular; y el hombre
estudiándola, observa este mismo objeto, las relacio-
nes, la conexión ú oposición que tiene con otros
para sacar de todos ellos las utilidades que le pue-
den prestar. Esta natural disposición se llama ap-
titud. Puede suceder que una persona tenga dispo-
siciones y no aptitud, y al contrario ésta y no
aquellas.

Un joven desea ser sabio, y para lograrlo trabaja
asiduamente por instruirse: éste podremos decir que
tiene disposiciones para el estudio, mas carece en-
teramente de aptitud por ser de entendimiento limi-
tado y oscuro, de juicio naturalmente erróneo por
su absoluta falta de ingenio y comprensión; pues
por muy buenas que sean sus disposiciones, y por
mucho trabajo y esmero que se ponga para cultivar-
las, jamas podrá lograr el fin.

?*

Ap-to, ta. adj.

ETIM.—Viene del lat- ap-tus, -ta, -tum,
apto, adaptato, aju.stado, proporcionado,
acomodado, etc. Sírvele de base la raíz

ap-, correspondiente á la indo-europea
AP-, ligar, vincular, tender hacia un ob-
jeto, inclinarse á él, etc., cuya aplicación
cfr. en acoplar. Le corresponden:
franc. apte; ital. atto; prov, y cat. apte;
port. apto, etc. Cfr. aptitud, adaptar,
apteza, aptísimo, etc.

SIGN.—Idóneo, hábil, á propósito para
hacer alguna cosa:

Que sea Numidia tierra de pastos y apta para
pastores, demuéstralo Rufo Festo Avieno. Com. 300.
fol. 20.

Apiic.«ita. f.

Cfr. etim, apuesto.
SIGN.—1. La acción de apostar, y tam-

bién la alhaja ó cosa que arriesgan los que
porfían en la disputa, para que sea premio
del que ganare:
Gané la apuesta que fué unos chapines cou quo

me engreí. Pie. Just. fol 66.

2. DE APUESTA, loc, fam. Con empeño y
porfía en la ejecución de alguna cosa, en
competencia dé otros,

.%pucsfa-niente. adv. m. ant,

Cfr. etim. apuesto. Suf. -mente.
SIGN.—Ordenadamente, con aliño y

compostura:
Tan apuestamente huellas. Tan galán mueves el

passo. Arteag. Kimas, fol. 154.

Apucs-t», ta. p. p. irreg. de aponer
y aponerse.

ETIM. —Se han confundido cuatro

L
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palabras que, iguales en cuanto á la

etimología, difieren en el s^nificado, á

saber: apuesto, (adj.); apuesto, (part.);

apuesto (nombre), a'postura, y apuesto,

(adv.), apuestamente. Como adj. y part.

deriva de apposi-tus, -ta, -tum, apto,

conveniente, proporcionado; allegado^

arrimado, etc. part. pas. de apponere,

cuya etim. cfr. en aponer- Como nom-
bre deriva del nombre latino ap-positus,

la acción de arrimar, allegar^ ordenar,

etc., cuyo primitivo es el mismo apposi-

tus, part. del verbo apponere. Como
adv. finalmente desciende del adv. lat.

apposite, de intento, apuestamente, el

cual deriva del mismo part. appositus,

de apponere (cfr. aposito). Cfr. apos-
ta, APUESTA, aposito, APONER, APOSI-

CIÓN, etc.

SIGN.—1. adj. Ataviado, adornado, de

genti], disposición en la persona.

'^.'^ant. Oportuno, conveniente y á pro-

pósito:

Apuestamente dictador, tanto quiere decir como
decidor, que dice mucho, é todavía bien, é apuesto.

Crón. Gen. fol. 74.

3. m. ant. Apostura.
4. ant. Epíteto, renombre, título.

5. adv. m. ant. Apuestamente.

A«i>ulgrar-ar. a.

Cfr. etim. pulgar. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Hacer fuerza con el dedo

pulgar.
2. r. fam. Se dice de la ropa blanca,

que doblándose con alguna humedad, se

llena en los dobleces de manchas muy
menudas, parecidas á las señales que de-

jan las pulgas.

A-puiicliar. a.

Cfr. etim. punchar. Pref. ot-

SIGN.—Entre peineros, abrir las púas

del peine, especialmente las gruesas.

Apuiita«cion. f.

Cfr. etim. apuntar. Suf. -cío/i.

SIGN.—1. La acción y efecto de apuntar.

2. Mus. La acción de poner las notas y
puntos de la solfa con toda exactitud y
claridad, y también las mismas notas.

Apuntafln-nicntc. adv. m. ant.

Cfr. etim. apuntado. Suf. -mente.
SIGN.—Puntualmente.

Apunta-do, d». adj.

Cfr. etim. apuntar. Suf. -do.

SIGN.—1. Lo que tiene puntas ó espi-

nas por las extremidades.

2. Blas. Se dice de dos ú más cosas que

se tocan por la punta, como: corazones
apuntados, saetas apuntadas, etc.

3. V. Arco.

Apunta-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. apuntar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que apunta:
Viendo el apuntador que no respondía, soplaba

por detrás á gran prisa. Esteb. fol. 48.

2. Oerm. El alguacil.

A-piintal-ai*. a.

Cfr. etim. puntal. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Poner puntales:
Grande cosa nos dá el que apuniala nuestra casa,

quando amenaza ruina. Naoarr. Trad. Sen. lib. 6,'

cap. 15.

Apunta-inlento. m.
Cfr. etim. apuntar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de apuntar:
Como notó la glossay fué primero apuntamiento

de Clemente Alexandrino. Marq- Gob. Cr. lib. 1,

cap. 9.

2. for. El resumen ó extracto que délos
autos forma el relator ó escribano para
dar cuenta á algún tribunal ó juez.

A>puiitar. a.

ETIM.—Se ha confundido a-puntar^
derivado de punto, con a-puntar^ deri-

vado de pímto; cuya etim. cfr. en pun-
to y punta. Pref. a-
SIGN.—1. Asestar el tiro de la flecha,

del arcabuz ú otra arma de fuego ó arro-

jadiza, á la parte donde se pone la mira
ó punto del arma:
Reparóse e.ste daño con retirar la pieza de día, de

manera que no la pudiessc apuntar su batería-

Palaf. Sit. Fuenter.

2. met. Señalar ó indicar.

3. En lo escrito, es notar ó señalar al-

guna cosa con una raya, estrella ú otra

nota, para encontrarla fácilmente.

4. Poner por escrito sucintamente algu-

na especie de lo que se ha leido ú oido:

y aún con mayor brevedad apuntamos lo que
otros relatan á lo largo. Mar. Hist. Esp. lib. 2,

cap. 11.

5. En las iglesias catedrales, colegiales

y otras que tienen horas canónicas, anotar

las faltas que sus individuos hacen en la

asistencia al coro, ó en alguna otra de sus

obligaciones.

6. Señalar con el dedo ó puntero, como
los maestros cuando enseñan á leer, que
van señalando así las letras á los niños.

7. Insinuar ó tocar ligeramente alguna
especie ó cosa:

Deseando saber con certidumbre quien era el

alevoso á quien apuntaban las quejas del Señor.

Walo. V. Cr. lib. C, c. 10.

8. Empezar á fijar y colocar alguna
cosa interinamente, como se hace cuando
se empieza á clavar una tabla ó un lienzo

sin remachar los clavos.

\
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9. Pint. Dibujar muy ligeramente cual-

'

quier objeto.

10. Sacar la punta á las herramientas
agudas, como lancetas, espadas, etc.

11. En el juego de la banca y otros,

poner sobre una carta ó á su inmediación
la cantidad que se quiere jugar.

12. En el obraje de paños, doblarlos

por el lomo y plegarlos, y después pasar
los pliegues c )n un hilo bramante por
ambos lados, pira que se les ponga el sello,

y conste estar fabricados según la ley:

Otrosí raaiula que todos los apuntadores de estos

mis reinos y señoríos hagan sus oficios bien y pcr-

lectaniente y a/)unte/i -^in pliego falso so pena de
quinientos maravedís. Reeop- lib. 7, tít. 13, 1. 98.

13. En la representación de obras dra-

máticas, ir el apuntador leyendo á los

actores lo que han de recitar.

14. ant. Puntuar:
Juntáronse los Gramáticos que se llaman Maso-

rethes á apuntar y á distinguir los ve: sos y poner
los vocablos. ¡Siguens. V. S. Ger- lib. 4, disc- 4.

15. ant. Apuntalar.

16. ant. Contradecir á alguno, corre-

girle.

17. n. Empezar á manifestarse alguna
cosa; como: ajmntar el dia, el bozo, etc.:

Toma un espejo al apuntar del dia, Y si no has
menester ja/.niia ni rosa. No quieras mas segura
Hstrología. Lop- Dorot. fol. 130.

18. r. Hablando del vino, se dice cuando
empieza á tener punta de agrio.

19. fam. E.upezar á embriagarse.
Fr.—.\PUNTAR Y NO DAR. fr. fam. Ofrecer

y no cumplir.

A'puiafe. m.

ETIM.— Viene de apuntar^ derivado

de pHiit')^ en sus diferentes acepciones,

cuya etim. cfr. en punto. Pref. a-..

SIGN.—1. Apuntamiento.
2. El asiento ó nota que se hace por

escrito de alguna cosa.

3. En el juego de la bancay otros, cada
uno de los* que apuntan ó juegan contra

el banquero, y también suele llamarse

•sí la cantidad que pone cada jugador.

,
4. En la representación de obras dra-

máticas, la voz del apuntador que va di-

ciendo y apuntando á los comediantes lo

que han de recitar.

5. También se llama apunte al mismo
apuntador, y al impreso o manuscrito con

que apunta.

G. El dibujo ligero, que sirve para dar

idea de alguna cosa, ó conservar en la

memoria la figura ó disposición de algún

bjeto.

A«pttuad-ai*. a. pr. Ar,

Cfr. etim. puñado. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Dar de puñadas.

TOMO U.

A-puñ-ar. a.

Cfr. etim. puño. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. ant. Asir ó coger con el puño:
Haciendo á un niño de dos años que sacasse,

apuñó la cédula de Alexandrino. Fuennx. S. Pió
V. fol. 25

2. Apretar la mano, para que no se caiga
lo que se lleva en ella.

.4-puik-azar. a. ant.

ETIM. —Viene de a-puñar (cfr.), por
medio del suf. -azar^ derivado del suf.

ital. -alzare, cuyo origen cfr. en -azar.
Pref. a-.

SIGN.—Golpear con el puño alguna
cosa.

Apuu-ear. a. fam.

Cfr. etim. apuñar. Suf. -ear,
SIGN.—Dar de puñadas:
Mil veces nos apuñeamos yo y otros; pero nunca

como esta vez Cal y Mel. fol. 120.

Apura-calios. m.
Cfr. etim. apurar, en la lepcera acep-

ción, y cabo.
SIGN.—Pieza de piedra ú otra materia

análoga con figura de cabo de vela, en
cuyo pábilo, que es una punta aguda de
hierro, se aseguran los cabos de vela ver-

daderos, á fin de que puedan arder hasta
consumirse.

.%pui*a-clou. f.

Cfi'. etim- apurar. Suf. -clon.

SIGN.—1, ant. Exacta averiguación ó

investigación de alguna cosa.

2. Apuro.

Apuradatinente, adv. m.
Cfi*. etim. APUR.ADO. Suf. -mente.
SIGN.^1. fam. A la hora precisa, tasa-

damente, precisamente.
2. ant. Radical ó fundamentalmente.
3. ant. Con esmero ó exactitud.

Apurad-ero. m. ant.

Cfr. etim. apurado. Suf. -ero.

SIGN.—Examen, prueba con que se ca-

lifica la realidad de alguna cosa:

Y son los trances semejantes loa apuraderoi de
las verdades. Cero. "Nov. 9, fol. 301.

Apura-do, da. adj.

Cfr. etim. apurar. Suf. ~do.
SIGN.—1. Pobre, falto de caudal y de

lo que se necesita.

2. Dificultoso, peligroso, angustioso.

3. ant. Esmerado, exacto.

Apura-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. apurar. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que apura.
2. En Andalucía entre los cosecheros

de aceite, el que después del primer vareo

67.
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de los olivos, va derribando con una vara
más corta las aceitunas que han quedado
en los árboles.

3. Apuracabos.

Apura-(l-iira. f. ant.

Cfr. etim. apurado. Suf. -ura.
SIGN.—Apuramiento.

Apura-inicufo. m.
CíV- etim. APURAR. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de apurar,

A-piirar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ap-pu-
rare, compuesto del pref. ap=ocl (cfr.

ad-) y el verbo parare, limpiar, puri-

ficar, derivado del adj. pa-ras, -ra,

-rum, puro, limpio, sin mezcla, incor-

rupto, purificado, etc. Sírvele de base
Jaraíz pu-, cuya aplicación cfr, en a m-
PU-TAR. En la segunda acepción, sig-

nifica etimológ. parificar de la mentira,

buscando el origen de una noticia,, un
cuento, etc. En la tercera, significa de-

Jar limpio ó vacio un recipiente, un
objeto, etc. En la cuarta cfr, la etim. de
SUPURAR. En la quinta, tuvo antes el

sentido místico de volverse puro con
privaciones, actos de mortificación,

ejercicios penosos, etc. y luego el de
entristecerse, acongojarse, ajligirse. De
apurar, en la quinta acepción, derívase

APURO (cfr.), aprieto, aflicción, etc. Cfr.

PURO, PURIFICAR, AMPUTAR, APURACIÓN,
APURADO, APURATIVO, APURADOR, CtC.

SIGN.—1. Purificar ó limpiar alguna
materia, como el oro ó plata, de las partes
impuras ó extrañas:

Para acrisolar y apurar mas el oro de sus virtu-

des. Muñ. Y. í>. L. Gr. p. 2, c 8.

2. met. Averiguar y saber radicalmente
una cosa, como: apurar una noticia, un
cuento, una mentira:
Apurar, cielos, pretendo, Ya que me tratáis assí,

Qué delito cometí Contra vosotros naciendo. Cald-
Cota.. La vida es sueño, jor. 1.

3. Acabar ó agotar:

Bébelo Galatea y da otro paso Por apurarle la

ponzoña al vaso. Gong. Pol. Oct. 33.

4. ant. Supurar.
5. r. Afligirse, acongojarse.

Fr.—APURAR Á UNO. fr. Molestarle de
modo que se enfade ó pierda la paciencia.

Dícese también apurar la paciencia ó el

sufrimiento por hacerlo perder.

Apiira't-i%'o, iva. adj. ant.

Cfr. etim. apurar. Suf. -ivo.

SIGN.—Lo que purifica ó limpia de la

materia impura y crasa alguna cosa.

AQUE

Apuro, m.
Cfr. etim. apurar.
SIGN.—1. Aprieto, escasez grande.
2. Aflicción, estrecho, conflicto.

A-piirrÍr. pr. Mont. de Burg.
ETIM.—Viene del lat, ap-porrigere,

extender hacia alguna parte, ofrecer ó
dar extendiendo el brazo, compuesto del
pref. ap—ad- (cfr. ad-) y el verbo po/*-
rigere, dar, ofrecer, alargar con la mano,
extender, alargar, tender. De apporri-
gere formóse primero aporrir y luego
apurrir. El verbo por-rig-ere se com-
pone del pref. por-, y regere, dirigir,

guiar, conducir, etc. El pref. por- deriva
de por-t-, abreviado del suf. primitivo
pra-ti, delante, hacia adelante, cuya
etim. cfr. en prior. Etimológ. por-rigere
significa,, dirigir hacia adelante, y luego
entregar extendiendo el brazo. Sírvele
de base la raíz rag=arg-, extender,
dirigir, cuya aplicación cfr. en absorto.
De porrigere deriva ex-porrigere, ex-
tender, alargar, primitivo del verbo
ESPURRiR (cfr.). Cfr. absorto, surgir,
REGIR, etc. Pref. por-.
SIGN.—Dar una cosa á otro.

AQ.

Aqueda-dor, dora, m. y f. ant.

Cfr. etim. aquedar. Suf. -dor.
SIGN.—El que aqueda.

A«que<iar. a.

Cfr. etim. aquiescencia y quedar.
SIGN.—1. ant. Detener ó hacer parar.
2. r. ant. Dormirse.

A-queja, f. ant.

Cfr. etim. queja. Pref. a-
SIGN.—Áquejamiento.

Aquejat^da-nicntc. adv. m. ant.

Cfr. etim. aqueja. '^uÍs. -da, -mente.
SIGN.—Pronta, apresurada ó veloz-

mente.

Aqueja-dor, dora. m. y f. ant.

Cfr. etim. aquejar. Suf. -dor.
SIGN.—El que aqueja.

Aqucja-niicuto. m.
('fr. etim. aquejar. Suf. -miento.
SIGN.—1. ant. Apresuramiento ó ace-

leración.

2. La acción y efecto de estimular, apre-
surar ó incitar.

I
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A«queJ-ar. a.

Cfp. etim. QUEJA. Pi'cf. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Acongojar, afligir, fatigar:

La esperanza v el temor le aquejaban- Marian,
Hist. Esp. lib. 24, cap. 15.

2. Estimular, impeler.

3. ant. Poner en estrecho ó aprieto.

4. r. ant. Apresurarse ó darse prisa.

Aquejo, m. ant.

Cfr. etim. aqueja.
SIGN.—'Aquejamiento.

Ac|ueJosa-iiieuíe. adv. m. ant.

. Cfr, etim. aquejoso. Suf. --mente.

SIGN,—Con ansia ó vehemencia:
Es mas fuerte y aquejosamente deseado- Vill.

Probl. fol. 7.

AqucJ-oso, osa. adj.

Cfr. etim. aqueja. Suf. -oso.

^^ SIGN.—1. ant. Quejicoso.

^H 2. ant. Afligido, acongojado.

^^ Aqne-I, Ha, lio.

ETIM.—Viene del lat. eccu'ille, cam-
biado en accuil y aquel. Compónese del

adv. eccum, abreviado eneccu\ hé aquí,

vé ahí, vé aquí; y el pronombre tile, illa,

illud, él, aquel, aquello, ella, aquella,

cuya etim. cfr. en él. ¿"ccíím se com-
pone de ec-ce, vé ahí, hé aquí, para cuya
etim. cfr. acá, y eum, acus. m. del pron.

is, ea, id, él, este, ella, esta, etc. {eece-

eíini=eccum), cuya etim. cfr. en ídem.

De ecce é Ule se formó ecc'ille, primitiv.o

de los pronombres siguientes: prov.

aicel, cel; franc. ant. icel, cel; val. acel,

cel, etc. De ecca'illius se formaron: ital,

quegli, c )lui (con la supresión de la

vocal inicial de eccu'); prov. aquelui,

aiceliii, celüi; franc. celui; port. aquillo,

^ etc. De ecc'ille, se forrñaron: pie. cho,

p chelle, eheule; franc. celle; prov. cel,

celh, sel, sell; cela, ceiha, celia, sela; cai.

ant. cell, celia, etc. Etimológ. aqu-el
significa hele aquí. Cfr. él, acá, aquí,

ídem, aquele. etc.

SIGN.—1. Pron. demostrativo de algu-

na persona ó cosa, y se entiende de la

que está mas distante respecto de otra:

Por lo qual dixo San Juan que aquella bestia que
subia del mar tenia sobre la cabeza nombres de
blasfemias. Nier. Difer. lib. 3, cap. 7, § 1-

2. AQUEL, fam. Voz de que se usa en
lugar de aquella cosa que no se quiere ó

no se acierta á decir, antepuesto siempre

f

artículo el 6 algún adjetivo.
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Aquelarre, m.
ETIM.—Viene del vascuence aquer-
irre, compuesto de aquer, cabrón^ (con

art. aquerra, el cabrón); y larrc, prado,

pradera, pasto. Etimológ. significa pra-

do del cabrón.
SIGN.—Voz tomada del idioma vas-

cuence, en el cual significa prado del ca-

brón, y se suele dar á cualquiera junta ó

conciliábulo de brujos ó hechiceros.

.%<iu-ele, ela, elo. pron. dem. ant.

Cfr. edm. aquel.
SIGN.—Aquel, aquella, aquello.

.4queu. adv. 1. ant.

Cfr. etim. aquende.
SIGN.—Aquende.

.4qu«eude. adv. 1.

ETIM.—Viene del lat. eccti'inde, cam-
biado en accainde=aquende. Compó-
nese de ecca', abreviado de eccum, hele

aquí, vele ahí, cuya etim. cfr. en aquel,

y el adv. inde,de allí, desde allí, cuya
etim. cfr. en ende. De aquende se formó
aquén, por supresión de la sílaba -de

(cfr.). Etimológ. significa hele de alU

ó desde allí. Le corresponde el ital.

quindi. Cfr. ende, aquí, acá, aquel,

aquen, etc.

SIGN.—De la parte de acá:

Se oviere de presentar al apelante allende ó aquen-
de de los Puertos. Orel. Cast. lib. 3. tít. 16, 1. 2.

A>querciicla-do, da. adj. ant.

Cfr. etim. aquerenciarse.
SIGN.—Enamorado.

.^•quereuei«ar-$«e> r.

Cfr. etim. querencia. Pref. a- Sufs.

-ar, -se.

SIGN.—Tomar querencia á algún lu-

gar. Dícese principalmente de los ani-

males.

Aquestar. a. ant.

Cfr. etim. aquistar.
SIGN.—Adquirir, conquistar.

.\qu-ese. esa, eso. pron. dem.
ETIAI.—Viene del lat. eccu'ipse, cam-

biada en acuise=aquese- Compónese de

eccu\ abreviado de eccum, hele aquí,

vele ahí, cuya etim. cfr. en aquel, y el

pron. demostr. ipse, mismo, él misnio,

cuya etim. cfr. en ese. Etimológ. sig-

nifica üéle almismo. Cfr. aquel, aquen-
de, ESE, etc.

SIGN.—Indica alguna persona ó cosa

que está algo mas distante que otra. Hoy
sólo tiene uso alguna vez en poesía:

Poco se hallaba el mundo á lo esperado De
aquesse vivo enigma Real mysterio. Arteag. Rim.
fol. 68.
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Aqu-este, esta, cmCo. pron. dem.
ETIM.—Viene del lat. eccu'iste, capi-

biado en ecmste=aqueste. Compónese
del adv. eccu\ abreviado de eecam, hele

aquí, vele ahí, cuya etinci. cfr. en aquel;

y el pron. demostr. ísíe, este, aquel,

cuya etim. cfr. en este. Etimológ. sig-

nifica üéíe á éste. Le corresponden: ital.

questo {diUt. quisto); prov . aquest; povt
aqueste; cat- aquest; etc. De ecc'iste se

formaron: prov. cest, sest, cist, sist,

aicest^ aicist; franc. ant. icest., cest;

franc. mod. cet; val. acest^ cest; etc.

Cfr. AQUEL, AQUESE, AQUÍ, ACÁ, ESTE,
etc.

SIGN.—Este, esta, esto. Ya apenas tie-

ne uso como no sea en lenguaje poético:

Porque admites tanto empeño Si ha de ser la paga
aque$taf Arteag. Rim- fol. 85

A«questc. m. ant.

Cfr. etim. cuestión. Pref. a~
SIGN.—Cuestión, riña ó pendencia.

Aquí. adv. 1.

• ETIM.—Viene del lat. eccíí'/iíc, cam-
biado en eccut=aquí. Compónese del

adv. eccu', abreviado de eccum, hele

aquí, vele ahí, cuya etim. cfr. en aquel,

y el adv. hic^ aquí. Este adv. equivale á
ho-i-c, abl. del pron. hic, haec, hoc,

este, esta, esto, el cual antes cambióse
en heic y luego se contrajo en hic. La
locución completa es ho-ic loco, en este

lugar. Sírvenle de base los temas gha-
y /ca-, cuya aplicación cfr. en ho-y y
cuando. De eccu'hic y ecc'hic, se for-

maron: franc. ant. iqai, equi, enqai,

anquí; franc. mod. ici, ci; ital. qut;

borg. iquy, icin; pie. ichi^ iki; berr. éci,

éctt; norm. ichin; prov. aici^ aissi; cat.

assi; val. aici, ici, etc. Cfr. acá, quel,
AQUESE, etc.

SKxN.

—

\. En este lugar ó á este lugar:

Aquí se acaba la noche, aqui comienza el dia,

aqui desaparece el viejo testamento, aqui resplan-
dece el nuevo, aqui espira la gloria do la carne.
Fr- L. Gr. Adic. Mem. part- 2, cap. 3.

2. adv. t. Ahora:
Considerar en Dios su grandeza de que hasta aqui

havemos tratado. Fr- L. Gr. Símb. par. 1, cap. 38.

3. Se usa también para llamar la aten-
ción.

4. Antepuesta, la partícula í¿e, significa

desde este lugar, ó desde este tiempo:
Mandamos que de aqui adelante no les llamen

barberos, sino pintores. Queo. Prag. tiem.

5. Algunas veces hace relación á lo su-

cedido ó dicho, y vale lo mismo que de
esto; como: de aquí tuvo principio su for-

tuna:

AQÜI

De aqui naoe que apartarse esta ánima do Dios
le es el mas penoso dolor. Fr. L Gr- Tr. ür. par.

1, cap. 5.

Fr. y Refr.—[aquí de dios! Especie de
interjección de que se usa para pedir su|

favor ó auxilio.

—

[aquí del rey! aquí de
LA justicia! Modo de hablar que se usa
para pedir su favor ó auxilio.

—

aquí donde
ME ó LK VES, VEIS, VB USTED, VEN USTEDES.
expr. farn. con que se denota que va á
decirse de una persona alguna cosa que
no es de presumir; v. g.: aquí donde usted
ME VE, soy noble por los cuatro costados.

—AQUÍ ES ó fué ello Ó ELLA. loC. faiU.

con que se llama la atención para alguna
cosa que sucedió, y se va á referir.

—

aquí ^

FUÉ TROYA, fr. fain. de que se usa para
dar á entender que sólo han quedado las

ruinas y señales de alguna población ó
editicio, ó para indicar algún aconteci-

miento desagraciado y ruinoso.

—

aquí te
COJO, AQUÍ TE MATO. fr. faiu. quc se usa
para significar que alguno quiere aprove-
char la ocasión que se le presenta favo-

rable á sus intentos.

—

db aquí para allí.

mod. adv. De una parte á otra, sin per-

manecer en ninguna.

—

hé aquí. loe. de-

mostrativa. Vé aquí, ó aquí está.

A-qutesc-eucia. f. for.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ac-quiesc-

eiií-ia, condescendencia,admisión y con-
sentimiento tácito, aquiescencia; el cual

se deriva del verbo ac-qui-escere, des-
cansar, reposar, aquietarse, contentar-

se, tomar descanso, asentir, dar crédito,

por medio del suf. -eA¿cía (cfr. -encía).

El verbo ac-qui-escere se compone del

pref. ac=ad, por la asimilación de la d
á la -q- siguiente (cfr. ad-), y quiescere,

descansar, estarse quieto, tranquilo,

etc., el cual se deriva del adj. ant. qaies,

quieto, tranquilo, por medio del suf.

-escere (cív. -escer). Sírvele débasela
raíz qui- correspondiente á la indo-

europea Ki-, demorar, yacer, cuya apli-

cación cfr. en acivilar. De quies se

formó quie-tus, reposado, tranquilo, pa-

cífico, primitivosde quieto y QUEDo(cir.).

De quietus se formaron los verbos del

bajo-lat. quietare}- ^^/zetor/, primitivosde

QUIETAR y aquietar, como también de

QUEDO descendieron quedar y aque-
DAR. Le corresponden: franc. acquies-

cence; ing. acquiescence; \ta\. acquie-

scensa; G-ái. aquiescencia., etc. Cfr. quie-
to, inquieto, quiete, quietar, quie-
tud, etc.

SIGN.—Asenso, consentimiento:

Con que se prueba que ni en aquellos Heinos se 'J
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han disimulado, ni comprobudo con alguna aquies-
cencia Chum. Proem. seg. mem.

A-quietar, a.

Cfr. etlm. aquiescencia y quietar.
Pref. íT-

SIGN.—Sosegar, apaciguar. Úsase tam-
bién como recíproco:
Porque el pueblo hambriento no se aquieta con

ruegos. Naoarr. Trad. Sen. lib. 5, cap. 19.

A-quIlatar. a.

Cfr. etim. quilatar- Pref. a-
SIGN.—1. Examinar y graduar los qui-

lates del oro y de la plata:
Aplícame, tyrano, masa! fuego Que en él se apura

y aqailata eí oro. L Argens Canc. S. Lor.

2. met. Examinar ó apurar la verdad
de alguna cosa ó el mérito de alguna per-

sona:
El que huviere de aquilatar sus palabras,

repare no al como suenan sino á lo que se dirigen.

. Bañ. V. Sen. fol. 271.

Aquilea, f.

ETIM.—Viene del lat. achillea, mil-

enrama, milefolio (=achillea millefo-

lium, L.), que corresponde al fem. del

ádj. achüleus^ achillea, achilleum, de
Aquíles, perteneciente á Aquíles. Díjose

así porque esta planta, segiin se afir-

ma, fué encontrada por Aquíles. El adj.

lat. se deriva del grg. ¿xíaae'.-oí;, -a, -ov,

de Aquíles, derivado á su vez del nombre
*A-/'.aX£j;, ó 'A/'.asj-;, para cuya etim,

cfr. el Apéndice.
SIGN.—Planta, milenr.vma.

Aqull-efio, eña. adj.

Cfr, etim, aguileno.
SIGN.—1. ant. Aguileno.
2. Oerm. El que tiene traza y buena

disposición para ser ladrón,

Aquilí-fero. m.
ETIM.—Viene del latin aquili-fer,

aquilífero, alférez ó antesignano que lle-

vaba un águila puesta en la punta de
un bastón en cada legión romana. Com-
pónese del nombre aquila, cuya etim.

cfr. en águila, y' -fer, raíz del verbo
fer-re, llevar. Etimológ. significa eZ ^¿¿e

lleoa el águila. La raíz fer- correspon-
de á la indo-europea bhar-, llevar,

traer,, cuya aplicación cfr. en fértil.
Cfr. ÁGUILA, AGUILEÑOj FERAZ, CtC.

SIGN.—Entre los romanos, el que lle-

raba la insignia del águila de las legiones:
Oficio de aquilífero , y merced de pendón y cal-

iera. Abare. An. Arag. t. 1, fol. 48.

Aqull-luo. lúa. adj. Poét,
Cfr. etim. águila, Suf. -ino,
SIGK—Aguileno.

Aquilou. m.
ETIM.—Viene del lat. aquilo, aqui^

lon-is, aquilón, cuya etim. cfr. en águi-
la. Descienden de esta pa\Rhva,aquilon-

aris, aquilonar; aquilon-alis, aquilon-

ius, aquilan-arius, aquilonal, aquilon-

ario, etc. Le corresponden: fran'^.

aquilón; prov. aquilo^ aquilo; ital.

aquilone; port. aquilcío; aquilo, etc,

Cfr. ÁGUILAj AQUILONAL, etC.

SIGN.—1. Viento principal que viene
del norte, y vulgarmente se llama cierzo.

2. Llámase también así la región se*

tentrional.

Sin.—Aquilón, bóreas, cierzo:
Tres nombre.s que se dan, según los casos, á los

vientos del Norte, usándose mas comunmente los

dos primeros en lenguaje poético: el tercero es por
sí mas bien prosaico. Los poetas designan á los

vientos boi rascosos con los nombres de aquilón y
bóreas, y los personifican: la palabra cieno solo

se aplica al viento del Norte, que es frío, seco, des-

agradable y daflosu.

Aqullou-al y aqnllou«ar. adj.

Cfr. etim. aquilón, Sufs, ~al, -ar.

SIGN.—1 Lo perteneciente al aquilón

ó setentrion.

2. met. Aplícase al tiempo de invierno.

Aqulloii-arlo, arla. adj. ant.

Cfr. etim. aquilón. Suf. -ario,

SIGN.—Aquilonar.

.^•qulll'-ado. acia. adj.

Cfr. etim. quilla . Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—Lo que tiene figura ó hechura
de quilla,

.^qulsita-dior. m. ant.

Cfr. etim. aquistar. Suf. -oíor.

SIGN .—Conquis tador.

A-quistar. a. ant.

ETIM.—Viene del bajo lat. ac-qtii-

sit-are, derivado de ac-quisi~tus^ -te,

-tum, adquirido, conseguido, part- pas.

del verbo ac-quirere, adquirir, ganar,

conseguir. Compónese éste del pref.

ac=ad- (cfr. ad-) y el verbo qucerere^

buscar, indagar, inquirir, adquirir, ha-
IJar, procurar, preguntar, etc. cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en adqui-
rir. De ac-quisiíare, formáronse aquis^

tar y aquestar. Le corresponde el ital.

acqaistare. Cfr, aquestar, adquirir,

QUERER, querella, AQUISTADOR, CtC.

SIGN.—Conseguir, adquirir:
Porque la sangre se hereda, y la virtud se aquista.

Cero- Quij. tom. 2, cap. 49.

Aqultáu-lco, lea. adj.

Cfr. etim. aquitano. Suf. -ico.

SIGN.^-Lo perteneciente á Aquitania,
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Aqult-ano, ana. adj.

ETIM. — Viene del'lat. aqait-anus,

"una, -aniim, el natural de Guiena en

Francia. Derívase del nombre ^g-a/to-

niay la Guiena, y Gascuña, prov. de

Francia y ant. Aquitania. Para su etim.

cfr. el Apéndice. Do aquitanus for-

móse aquitan-icas, primitivo de aquí-

tánico (cfr.).

SIGN.—El natural de Aquitania,

AR.

-AR. suf.

ETIM.—Este sufijo sirve para la for-

mación de adjetivos, nombres y verbos.

En los adj. y nombres derívase del suf

lat. -aris, al que corresponden: franc.

-a/re, ier; ital. -are; prov. ar; port.

ar; val. -are, etc. Cfr.. lát famiU-aris,
popul-aris, regul-arís; ¡tal. famigíi-
are; esp. y port. popul-ar; prov. regl-

ar; franc. popul-aire, régal-ier, sin-

gul-ier^ etc. En los verbos representa

la desinencia del infinitivo, y deriva del

suf. -are, al que corresponden: ital.

-are; port. -ar; franc. -er; cat. ar, etc.

Cfr. lat. amar; franc. aim-er; port.

am-ar; cat. am-ar, etc. El suf -are,

corresponde al indo-europeo -as-ai,

desinencia del dativo, compuesta, de

los sufs. -as- y -ai. Cfr. ant. ind. vagh-
Uevar, üagh-asai=::\at. veh-ere, etc.

Ara. f.

ETIM.—Viene del lat ard, el ara,

.altar en forma cuadrada para hacer sa-

crificios á los dioses. En lo antiguo es-

cribióse as-a. Sírvele de base la raíz

as-, sentarse, correspondiente á la indo-

europea AS-, para cuya aplicación cfr.

A-NO. Le corresponden: port., ital., cat.

ara- Suf. -a.

SIGN.—1. En su riguroso sentido, el

altar en que se ofrecen sacrificios:

Al qual halló que estaba aparejado para hacer

sacrificio al sol ante el ara que estaba encendida.

Grac- Mor. fol. 79.

2. La piedra consagrada sobre la cual

extiende el sacerdote los corporales, para
celebrar el santo sacrificio de la misa:

É en estos altares que havemos dicho puso el Rey
Don Ordoño aras é Cruces. Crón. Gen- part. 8,

fol. 48.

i^r.—ACOGERSE Á LAS ARAS. fr. Rcfu
gi,arse ó tomar asilo.

ARAD

Árabe.
ETIM.—Viene del lat. arahs,'arahi8j

árabe, natural de Arabia ó perteneciente

á ella, el cual se deriva de Arabia, Ara-
bia, derivado á su vez del grg. 'Apatía,

que significa lo mismo. Del lat. Arabia
se formaron arábicas, arabias y ara-

ba^, arábigo, arabio,, arábico, corres-
pondientes á los adj. griegos ápa^aó; y
ápx>.5;. Del grg. apa|^, ápa^Ss; se for-

mó el adj. arabs,arabis. Derivóse éste i

del árabe, arab, que desciende del he- j

breo arabi, arhi, arbini, derivados de |

arabah, desierto. Cfr. arábico, arabio, I

ARABIA, ALARBE, ALÁRABE, CtC.

SIGN.—1. adj. El natural de Arabia, ó

lo perteneciente á ella:

CüDiü se recibió en España la lengua árabe do
los Mahomctano.s. Aldret. Antig. lib. 1, cap. 31.

2. m. El idioma arábigo.

%rab>csco, esca.
Cfr. etim. árabe. Suf. -esco.

SIGN.—1 adj. Arábigo.
2. m. Pint. Adorno de hojas afestona-

das. Úsase más comunmente en plural.

Arab-ía. f, ant.

Cfr. etim. árabe, Suf. -ia.

SIGN.—El lenguaje arábigo.

Arábi-co, lea. adj. ant.

Cfr. etim. árabe. Suf. -ico-

SIGN.—Arábigo:
Poco distante e.stá la boca del mar Koxo, ó Seno

arábico. Mar- H. Esp. lib. 26. cap. 20.

Aráb-lg:o, iga.

Cfr. etim. ÁRA.BE. Suf. -/^o.

SIGN.—1. adj. Lo perteneciente á la

Arabia.
2. m. El idioma de los árabes.

Fr.—ESTAR EN ARÁBIGO, fr. fam. cou quc

se explica la difícil inteligencia de alguna

cosa.

.4rab>io, la. adj. ant.

Cfr. etim. árabe. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á los árabes,

y también el idioma arábigo:
Ño es inuclio que la zarzaenflorse mude Y que

(-1 álamo sude En competencia de la mirrha arabia.

B. Argelia. Cano.

Arada, f.

Cfr. etim. aUado.
SIGN.—1. La tierra ó campo labrado

con el arado:
Mátente por las aradas Non per villas ni pobla-

do. Romane. Cid. Rom. 37.

2. El cultivo y labor del campo.
3. ant. Avanzada, 6 la tierra que puede

arar en un diaun par de bueyes.

Befr.—ARADA CON TERRONES, NO LA HACEN

TODOS LOS HOMBRES, xef. quB cnscüa quc Is m

i
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heredad que está aterronada, necesita de
hombres muy robustos para ararla bien y
penetrarla, á tín de que produzca.

Arado, m.
Cfr. etim. aradro.
SIGN.—1. Instrumento de agricultura

con que se labra la tierra, formando
surcos:

Los Romanos se dieron tanto á la vida rústica que
les quitaban del arado para darles los consulados.
Com. 300, fol. 79.

2. Reja, por la labor que se da á la

tierra.

Refr.—EL ARADO RABUDO, Y EL LABRADOR
BARBUDO, ref. que advierte que el arado
conviene que sea largo de'reja, y el arador
hombre hecho y de fuerzas.

—

no prende
DE AHÍ el arado, rcf. que vale lo mismo
que no está en eso la dificultad.

Ara-clor. m.
Cfr. etim. arar. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que ara.

2. ant. Arado.
3. Insecto muy pequeño y casi redondo,

que tiene ocho patas, y en la boca un ar-

pón, con el cual pica.

Refr.—ARADOR de palma, no le saca to-

da BARBA, ref. con que se da á entender
que no todos pueden hacer las cosas que
son difíciles.

—

no se saca arador con pala
DE AZADÓN, ref. que advierte que con me-
dios desproporcionados no se puede con-

seguir lo que se desea. Díjose, porque
siendo el arador un insecto muy pequeño,
no se puede sacar sind con un instrumento
muy sutil.

Ara<lor-cico, cilio, cKo. m.
Cfr. etim. arador. S li fs. ^cíco_, -cilio,

-cito.

SIGN.—Dim, de arador.

Ara-dro. m.pr. Ar.
ETIM.—Viene del lat. aratrum, ara-

do, derivado del verbo ar-aire, arar,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en
ar-ar. Le corresponden: ital. aratro,

avalólo; port. y esp. arado; cat. arada;
val. aladre; prov. araire; franc. ant.

arére, eic. Cfr. arada, arado, arador,
arar, etc.

SIGN.—Arado:
La hoz se le descubre, Quftndo el aradro apai^a, Y

con dulces memorias le acompaña. D. Argens. Cano.

Arad-ura. f.

Cfr. etim. arado. Suf. ^tira.

-SIGN.—1. La acción y efecto de arar.

2. pr. Ast. La porción de tierra que ara
ín un dia un par de bueyes.

Ai*as;ou-e8, esa. adj.

ETIM.— Viene del bajo-lat. aragoii-
ensis, derivado del lat. Aragonia ó Ar-
ragonia, Aragón, que viene á su vez de
Arago, Aragon-is, el rio Aragón. De-
rívase éste de Aragas, grg. "Apayo?,

que, según Estrabon, indica el mismo
rio. Para la etim.de A r<7^«s cfr. Ara-
gón en el Apéndice. Suf. -es.

SIGN.—1. El natural de 'Aragón, ó lo
perteneciente á aquel reino.

2. Dícese de una especie de uva tinta,

cuyos racimos son muy grandes, gruesos y
apiñados. Se aplica también alas vides y
veduños de esta especie.

Ar-aiiil>el. m.
ETIM.—Viene del árabe al-hanbal.^

cuya significación cfr. en alfamar.
SIGN.—1. ant. Colgadura de paños uni-

dos ó separados, para adornarlos cuartos:

Y te sientas en la Iglesia sobre alcatifa, almoha-
das j' arambeles. Cero. Quij. tom. 2, cap. 5.

2. met. Andrajo ó trapo que cuelga del
vestido:

Si acostado en andrajos y arambeles También en-
fermo como mal curado- Qaeo. Mus. 6, Son. 22.

.4Li*anibre. m.
Cfr. etim. alambre.
SIGN.—1. ant. Alambre.
2. ant. Metal:
Tenia una cámara llena de redomillas de barro, de

vidrio, de arambre y de estaño. Cal. y Mel. fol. 15.

.%ra-iii-ia. adj. yr. Gal.

ETIM. — Viene de arativa., deriva-
do de ara-tas, part. pas. de ar-are,
arar, cuya etim. cfr. en arar. De ara-
iioa formóse aradía, que cambióse lue-
go en ara-m-ia. Cfr. arado, arador,
aradura, etc.

SIGN.—Se aplica á la tierra de labor, á
propósito para sembradura.

Arana, f. ant.

Cfr. etim. araña, en la octava acep-
ción.

SIGN.—Embuste, trampa, estafa. Tiene
uso en Extremadura:
... La puntualidad de pagar, el tratar verdad,

el no hacer aranas, estafas y otras cosas de Escude-
ros. Nacarr. Cons. Disc. 10.

Arancel, m.
ETIM.—Viene del árabe mardsen,

derechos, ordenanzas, plur. del nombre
marsum, decreto. (Cfr. Covarr. aAran-

I (.ictl ó alancel, el decreto, ó ley que pone
«tassa en las cosas que se venden y en

I

«los derechos de los ministros de ju.sti-

¡«cia.))) De marásen sñ tormo maracem
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=maracel=arancel. En lo antiguo es-

cribióse alanzel.

SIGN.—Tarifa oficial que determina los

derechos que se han de pagar en varios

ramos, como el de costas judiciales, adua-

nas, etc.:

y por virtud de lo en esta ley y arancel conte-

nido, no se entienda alterar ni acrecentar la dicha

costumbre- Recop. lib. 3, tít. 10, 1. única.

Arau<inu-eflo. m.
Cfr. etim. arándano. Suf. -edo.

SIGN.—Terreno sombrío y húmedo po-

blado de arándanos.

Aarándano. m.
ETIM.—Vi^ne del grg. á-páBai^-voí, lle-

no de vastagos, el cual se compone del

pref. á- que significa reunión, aumento

y el nombre paBa[;.vo?, vastago, retoño.

Se le llamó así porque el arándano
(=r:VACCiNiUM MYRTiLLUs, L.) abundd de

ramas y vastagos. Sírvele de básela
raíz paB-, correspondiente á la indo-eu-

ropea VRADH=VARDH, creccr, criarse,

cuya aplicación cfr. en raíz.

SIGN.—Planta de cuya raíz nacen va-

rios vastagos verduscos, correosos y llenos

de ramas, y cuyo fruto es negro, de un
gusto dulce y de hollejo muy delicado.

A-randela. f.

ETIM.—Viene del franc. rondelle,

rodaja, pieza de metal ó cuero redonda

y agujereada en el medio, que entra en

la construcción de diferentes máquinas,
etc. Derívase éste del adj. franc. rond,

ronde, redondo, redonda^ el cual viene á

su vez del adj. lat. rotun-das, -da,

^dum, redondo. Sírvele de base el ver-
bo rotare, rodar, girar, dar vuelta al

rededor, derivado del nombre rota, rue-

da, cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en
rodar. De rondelle formóse a-rondela
= a-randela. Corresponden á rond:
prov. redon, redan; cat. redó, rodó;
esp. redondo; ital. rotondo, ritundo;

port. redondo, etc. Cfr. rueda, rodaja,
REDONDO, etc. Pref. -a.

SIGN.—1.Pieza redonda en forma de pla-

tillo, que se pone al rededor del canon del
candelero, para recoger la pavesa y lo que
se derrite de la vela.

2. En los carros, galeras, cureñas, etc.,

el anillo chato de hierro en que entra el

eje, y sirve para que el cubo de la rueda no
86 roce con la continuación del movi-
miento.

3. Pieza fuerte de metal, que, en forma
de embudo, se ponia cerca de la empuña-

dura de las lanzas, para resguardo de la
mano.

4. Especie de cuello y puños, cuyos, cu-
yos pliegues se encañonaban con la plan-
cha.

5. Mar. Cuartel cuadrado hecho de ta-

blas delgadas á medida de las portas, y
con un agujero redondo en medio, por don-
de entra el cañón, en el cual se clava una
mangueta ne lana, para impedir que en-
tre el agur del mar, cuando está la artille-

ría fuera,

6. Araña, por lo común de cristal, con
pié para colocarla sobre una mesa.

Arandillo, m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. rondellus,

que significaba una oíase de capa sin

capucho. Derívase del prim. rotunde-
llus, redondillo, por abreviación de ro-
tundas en rond- según se advierte en
arandela, cuya etim. cfr. En la segunda
acepción, el arandillo (=motacilla
salicaria, L.), fué llamado así por tener

el lomo y alas de color ceniciento y la

cabera blanca, como si tuviera capa sin

capucho. Cfr. arandela, redondo,
redondilla, roda, rueda, etc. Pref. a-
SIGN.—1. pr. And. Especie de tontillo.

Caderillas.

2. Pájaro de unas cuatro pulgadas de
largo, ceniciento por el lomo y alas, blanco
por el vientre y por la frente, y con las

piernas rojas. Gusta de mecerse sobre las

cañas y juncos, y se alimenta de semillas
é insectos.

Aran-e'ro, era. m. y f. ant.

Cfr. etiuL ARANA. Suf. -ero.

SIGN.—El tramposo.

Aranxleg:o. adj.

Cfr. etim. araña, en la octava acep-
ción. Suf. -iego.
SIGN.—Se aplica al gavilán que se caza

ó coge con la red llamada arañuelo.

Ar-aiiz-ada. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ar-antia,

la acción de arar, seguido del suf.

-ada. Etimológ. aransada corresponde i
á arantiata, derivado del verbo arare,

"

cuya etim. cfr. en ARAR. Suf. -ada.
SIGN.—Medida de tierra, que en unas

partes tiene más estadales que en otras, y
equivale casi á la fanega de tierra. ^

Ara-fia. f.

ETIM.— Viene del lat. ara-nea, ara-
ña, correspondiente al grg. áp-á-x-vy;.

Sírvele de base la raíz áp/-, que corres-
ponde á la indo-europea Árk- tejer. Cfr.



ARAN ARAN 453

I

I

á^vt-j?, red, tejido; ápx/-v'.ov, tela de araña,
etc.; lat. ara-nedm, telaraña; ara-neosus,
lleno de telas de araña; ara-neus, araña,
etc. En la tercera acepción^ díjose así

metafóricamente en atención á la forma
del candelero, parecido en algo á la

araña. En la quinta, derívase del verbo
arañar (cñ\). En la séptimí>,díjOse tam-
bién por metáfora,porque la araña apro-
vecha todo insecto que coge en su tela.

En la octava, díjose por arañuelo (cfr.),

que es una especie de red muy delgada,
por lo que se comparó con la telaraña.

El lat. ara-nea desciende del prim.
arac-nea. Le corresponden: franc. ant.

aragne y araigne; franc. mod. araignée;
ginevr. iragne, iraigne; berr. aragne,
iragne, araigne, iraigne; pie. araigne;
prov. aranha, aranhj erunha; cat. ara-
ny; ital. aragna, ragno; port. aranha,
aranhigo, etc. Cfr. arañento, araíÑue-
LA, arañuelo, etc.

SIGN.—1. Especie de insecto pequeño
con ocho pies y ocho ojos colocados en la
parte anterior de la cabeza, y dos bra-
zuelos ó tenacillas para asir: forma un
tejido de hilos sumamente delgados, de
una sustancia particular que despide por
la boca:
Puede un hombre en el campo sentarse debajo de

qualquier árbol y revolcarse entre las hierbas sin
temor de que le pique alguna araña. Oo. Hist.
Ch. fol 8.

2. Pez. PEJE ARAÑA.
3. Especie de candelero sin pié, con

varios mecheros para poner luces. Hácese
de metal y cristal, y de otras materias, y
se cuelga en las salas ó piezas de las ca-
sas que se quieren iluminar:
En el centro de la clave se mira resplandecer un

floroncillo de bronce dorado, de quien está pendiente
una arana del mismo metal. Fr. Fr. S. Descr.
Esc. lib. 2, disc. i.

4. Mar. Trozo de madera de tígura pro-
longada, en el cual hay muchos agujeros,
por donde pasan cuerdas delgadas, y todo
hace semejanza de araña: sirve para que
no se enrede ó embarace la vela con los

cabos que guarnecen el palo ó árbol de
la nave.

5. ^;r. Mur. Arrebatiña.
6. Planta, arañuela.
7. met. y fam. La persona muy apro-

vechada y vividora.

8. ant. Especie de red para cazar pá-
jaros.

9. * DE AGUA. Insecto, tejedera.
10. * DE MAR. Nombre que se da á varios

cangrejos de mar, cuyo carapacho es más
ó menos redondo y está cubierto de púas.

Fr. y Befr.—araSía, quién te arañó?
OTRA a^aSa cono YO. rcf. que equivale á

TOMO U.

ESE ES TU ENEMIGO, EL QUE ES DE TU OFICIO.—PICÓME UNA ARAÑA, y ÁTEME UNA SÁBANA.
ref. POCO MAL, y bien quejado.

Arana-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. arañar. Suf. -dor.
SIGN.—El que araña.

Araña-inleufo. m.
Cfr. etim. araña. Suf. -miento.
SIGN.—Araño.

Arañar, a.

Cfr. etim. aruñar.
SIGN.—1. Raspar, rasgar, herir lige-

ramente el cutis con las uñas, un altiFer
ú otra cosa. Úsase también como recíproco:
Le fueron á ver para arañarle si viessen ocasión'

Fuenm- P. V. fol. 144.

2. En algunas cosas lisas, como la pared,
vidrio y metal, hacer algunas rayas su-
perficiales.

3. met. y fam. Recoger con mucho afán
de varias partes y en pequeñas porciones,
lo necesario para algún fin:
Pues los que entran por la puerta entran andan-

do, y los que entran por otra parte suben arañando,
y sus manos son sus pies, y las manos ajenas sus
manos. Queo- Pol. par. 1, cap. 21.

Arañ-azo. m.
Cfr. etim. arañar. Suf. -a^o.
SIGN.—Rasguño, herida ligera, hecha

en el cutis con las uñas, un alfiler ú otra
cosa.

.4raü-cuto, cuta. adj. ant.
Cfr. etim. araña. Suf. -ento.
SIGN.—Lo perteneciente ala araña.

Arañ-ero, era. adj.

ETIM.—En la priniera acepción, cfr.

HURAÑO; en la segunda, cfr. araña, ^uf.
-ero.

SIGN.—1. Cetr. Zahareño.
2. m. PÁJARO ARAÑERO.

Araño, m.
Cfr. etim. arañar.
SIGN.—1. La acción y efecto de arañar:
Uno de los mas prudentes Que jamás lamieron

platos, De los de mejor maullo, Y mas diestro en el
araño. Quev. Mus. 6. Rom. 74.

2. Arañazo.

Arañ*oii. m.
Cfr. etim. arañar. Suf. -on. Díjose

así porque está cubierto de espinas.
SIGN.—1. pr. Ar. Árbol, endrino.
2. Endrina, por el fruto de éste.

Arañu-ela. f.

Cfr. etim. araña. Suf. -uela.
SIGN.—1. d. de araña.
2. Arañuelo.
3. DE jardín. Una de las plantas de

68.
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este nombre, que se aventaja á las demás
en tener la ñor mayor, por lo que se ha
preterido para adorno de los jardines.

Arauu-elo. m.
Cfr. etim. araña. Suf. -uelo. En la

tercera acepción, cfr. la octava acepción
de ARAÑA.
SIGN,—1. Nombre que se da á la larva

ó gusano de algunos insectos, que des-

truyen los plantíos. Llámase así, porque
algunos de ellos forman una tela, en algu-

na manera semejante á la de la araña.
2. Insecto, caparrilla.
3. Red muy delgada para cazar pájaros-

Ara-peiiclc. m. ant.

ETIM-—Viene del latin ara-pennis ó

are-pennis^ medida de ciento veinte pies

cuadrados; el cual se deriva á su vez

del céltico y se compone de ara-, arar
(cfr. kymr. ara; bajo-bret. arat; g-a.é\.

ar)^ para cuya etim. cfr. arar, y el

nombre penn ó pén^ gefe, cabeza, tér-

mino, fin, extremidad. Etimológ. signi-

fica el lote de terreno destinado al cul-

iíOOy terreno deslindado ó cercado para
ser arado, cultivado, sembrado, etc. Le
corresponden: bajo-lat. arapennis, are-
pennis^ aripénnis, arpennis,agripennas,
aripendium, arpennum^ arpenna, ar-
pentium; franc. arpent; prov. arpen,

aripin; ingl. arpent, etc. Cfr. arar,
arado, aratorio, etc.

SIGN.—Medida antigua española de su-

perficies, que tenia, según san Isidoro, 120
pies cuadrados.

Ar-ar. a.

ETIM.—Viene del lat, ar~are, arar,

romper la tierra con el arado, labrarla

para sembrar. Sírvele de base la rakz

ar-, correspondiente á la indo-europea
AR-, mover^ moverse, empujar, excitar,

alcanzar, ir, marchar, trabajar; la cual

se cambia en er-, or-, ra-, re-, ro-. Cfr.

skt. 5J, ar- (prim. il, ri-, ir, marchar),

moverse, mover, etc.; zend. ar-, ir;

gót. ar-ya/z, arar; lit. ar-ti; ingl. ear;

angl. saj. er-ian; ant. fris. era; isl.

er-iaj ant. al. al. ar-an, err-an; med.
al. al. ar-jen, er-n, arar, etc.; grg. áp-á-

eiv, trabajar, arar; áp-o-fv^p, trabajador;

ap-o-To?, trabajo, labor; ap-o-pov, arado,

etc., esl. ecl. or-a-ti, arar; or-ato, tra-

bajo, labor, etc.; lat. ar-are, arar, ar-

abilis, lo que se puede arar; ar-a-tio,

aradura, el acto de arar; ar-ator, ara-

dor; ar-a-tor^ius, aratorio, pertene-

ciente á la labranza; ar-atrum, arado;
ar-üus, labrado; ar-oum, el campo ara-
do, cultivado, labrado; ar-valis, perte-
neciente al campo; auriga, carretero,
cochero, el que conduce, gobierna, y
guia los caballos, {—auri-\-jug-a^ siendo
auri por arvi yjug-a áejung-ere, unir,

juntar, cfr. Jug-um, yugo, Etimológ.
significa el que une con el yugo bueyes
ó muías para arar la tierra); ar-nia,
instrumentos ó herramientas de las ar-
tes; instrumentos que sirven para el

ataque y defensa así de hombres como
de animales, armas; in-er-mis, inerme,

desarmado, sin armas; ar-mare, armar,
equipar, vestir, pertrechar de armas;
ex-ar-mare, desarmar, despojar; ar-
ma-menta^ armamento, prevención y
colección de los instrumentos de un
arte, herramientas, aperos, equipajes,

instrumentos, aparejos, pertrechos de
alguna cosa; arma-mentarium, arsenal,
almacén, lugar en donde se fabrican y
guardan las armas y municiones de
guerra, armería; <xr-mci-¿wra, armadu-
ra, armas; ar-marium, armario, alace-
na (=en que se guardan los instrumen-
tos de un arte, las armas, etc,); ar-
mentum, el ganado mayor, el ganado
vacuno {=el que ara, el que trabaja);

ar-mentaUs, ar-mentinus, ar-menticius,
perteneciente al ganado; ar-ment-arius

,

el pastor, guarda de ganados, vaquero,
boyerizo; ar-mus, la espalda ó la partp
superior de ella, el hombro, el lomo de
los animales; ar-milla, brazalete, armi-
11a, manilla; ar-undo,ca.ña, saeta, flecha;

ar-undin-aceus, lo que tiene figura de
caña; ar-s, arte, artificio, oficios de
manos, (^trabajo, labor); tn-ers^ inhá-
bil, incapaz, ocioso, perezoso; in-er-tia,

falta de arte, de oficio, de industria, ig-

norancia, impericia, holgazanería, ocio-

sidad; soll-ers^sol-ers, hábil, ingenioso,

(cfr. raíz so¿=sar- en solícito); ar-ti-

fex, artífice; ar-ti-fic-ium, artificio,

destreza, industria, habilidad; ar-tific-

ciosus, artificioso; ar-titus, instruido en
las artes; ar-tire, empujar, hacer ir.

hacer andar; ar-tus, las junturas de los

miembros, los miembros, fuerza, forta-

leza (=Io que hace andar); f/tí-ar-¿a«-re,

descoyuntar, desencajar; ar-ti-culus,

artículo, artejo, nudo, juntura de un
miembro con oiro;ar-ticulosus,ar-ticu-

larius^ articular, perteneciente á los ar-
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tejos; ar~ticulatío, articulación, coyun-
tura y juego de los artejos; ar-ticido-

sus, nudoso, que tiene nudos; er-r-are
{=er~s-are), errar, andar vagando sin

saber el camino, andar rodando de una
parte á otra, equivocarse, ignorar, no
entender, circular, extenderse^ divul-

garse, vacilar, dudar, titubear; ab-er-r-
are, apartarse, desviarse, separarse,

salir de su camino, perderse, equivocar-

se; ab~er-r~atio, desvío, apartamiento
(cfr. aberración); er-r-abandas, erra-
bundo, que anda vagando, errante de
una parte á otra; er-raticas, errático,

vagante, vagamundo; er-r-aíío, la acción

de andar errante, errar; er-r-or, la ac-
ción de andar vagante, errante; error,

engaño, falta; imprudencia, ignorancia;

dolo, fraude, engaño; falta, pecado, deli-

to, vicio; fiiror, locura, yerro contra las

reglas de gramática, etc.; re-mas^ el

remo (ant. res-mas, derivado de er-et-

mas)\ re-me-x, remero, remador, el

que rema (=reinam-ag-ens, cuya raíz

ag- cfr. en agir); re-ni-ig-ium, la ac-
ción de remar (cfr. raíz -a^-en remex);
rem-ig-are, remar, bogar; e-re-m-ig-
are, pasar, ir navegando á fuerza de
remo; sub-re-migare, remar por deba-
jo, poner en movimiento, agitar por de-

bajo; or-i-ri, nacer, salir, levantarse,

aparecer de nuevo, comenzar á ser,

nacer, provenir, suceder; ab-or-i-ri,

nacer antes de tiempo, nacer mal, abor-

tar (cfr. aborto); or-iens, lo que nace,

sale, se levanta ó aparece de nuevo;
or-ig-o, origen, principio, causa, naci-

miento, raza, etimología; or-ig-in-alis,

original, lo que es del origen ó le perte-

nece; or-ig-in-arius, originario, oriundo,

lo que trae su origen de otra cosa; or-
ig-in-atio, etimología, origen de las pa-
labras; ab-or-ig-in-es, aborígenes, los

primeros habitantes de un país; or-nas,
el olmo, el fresno silvestre (=etimológ.
el qae se lecanta, el que se cria macho,
el qae se eleva); or-neus, lo que es de
madera de olmo, de fresno silvestre;

ul-na, el codo, el brazo, una braza, la

distancia de una mano á otra, tendidos
los brazos; ra-tis, la balsa hecha de vi-

gas ó maderos unidos de plano para
navegar en lugar de nave, barca, nave;
rí-¿íí.s,rito, ceremonia religiosa (=apro-
ximacion á Dios, la acción de dirigirse á
Dios), uso, costumbre, práctica, usanza;

ri-tualis, ritual, ceremonial; ro-ta, rue-
da; ro-ia-la, ruedecilla; ro-ta-re, rodar,

girar, dar vueltas al rededor; ro-ta-bi-

lis, lo que se puede rodear ó dar vueltas;

ro-ta-tio, rotación, la acción de rodar;

ro-tandas, redondo, de figura redonda;
ro-tund-are, redondear, etc. Le corres-
ponden: ital. arare; port. prov., arar;
val. ar, etc. Cfr. auriga, arma, arma-
rio, ARMAMENTO, ALMILLA, ARMILLA,
ARTE, ARTÍFICE, ARTEJO, ARTÍCULO,
ERRAR, ERROR, ORÍGEN, REMO, RUEDA,
RODAR, etc. Suf. -ar.

SIGN.—1. Labrar la tierra con el arado:
Servían antiguamente en algunas parles de arar

la tierra. Oo. Hist. Ch. fol. 52.

2. Poét. SURCAR, por ir ó caminar por
al^in líquido, etc.

Refr. ARA POR ENJUTO ó POR MOJADO,
yo BESARÁS Á TU VECINO EK EL RABO. TCf.

V. Vecino.

Ara-t-oriu, orla. adj. ant.

Cfr. etim. arar. Suf. -orlo.

SIGN.—Lo que pertenece al oficio de
arar.

Arauc-aiio, ana. adj.

ETIM.—Viene áeAraaco, por medio
del suf. -ano, cuya etim. cfr. en el

Apéndice.
SIGN.—El natural de Arauco, ó lo per-

teneciente á aquel país.

Arbeleoran. m. pr. Oran.
Cfr. etim. alboqueron.
SIGN.—Alboqueron.

Arbellon. m. pr. Ar.

Cfr. etim. arbollón.
SIGN.—Arbollón.

Arbitra-ble. adj.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -6/e.

SIGN.—Lo que pende del arbitrio.

Arbitra-ciou. f. ant.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de arbitrar, ó la sen-

tencia que dan los jueces arbitros.

Arblfra-d-ero. era. adj. ant.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -ero.

SIGN.—Arbitrable.

Arbitra-dor. ni.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -dar.

SIGN.—El juez arbitro en quien las

partes se comprometen, para que, por via

de equidad, ajuste y transija sus contro-

versias:

Acuerdan de poner y comprometer los tales plei-

tos y contiendas en manos de jueces arbitros jURis,
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para quo determinen conformo á derecho; ó do Jue-

ces amigos arbitros arbitradores y pronieten de
estar por la sentencia que dieren. Recop. lib. 4, tít.

24, 1. 4.

j%rbltr«aje. m.
Cfr. etim. ARBITRO. Suf. -oje.

SIGN.— 1. La acción 6 facultad de ar-

bitrar.

2. Com. Operación de cambio de valo-

res mercantiles, buscando la utilidad en
los precios comparados de diferentes pla-

zas.

Arl>lti*-a1. adj.

Cfr. etim. ARBITRO. Suf. -a¿.

SIGN.^1. Lo que se refiere al juez ar-

bitro; como: juicio arbitral:

Débese executar la tal sentencia arbitral por el

juez ordinario. Hug. Cels. Eep. L, Cast.

2. ant. Arbitrario.

Arbltra-nieuto. m. for.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -mentó.
SIGN.—La acción y facultad de dar

sentencia arbitraria, ó la misma sentencia.

Arbltra>inlento. m. for.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -miento.
SIGN.—Arbitramento:
Ordenamos que los nuestros Oidores y Alcaldes

no sean Abogados en dichas nuestras audiencias, ni

en otra audiencia seglar alguna, ni en arbitra-
mientos de causas.... Recop- lib. i, tít. 6,1.17.

Arbltr-ante. p. a. de arbitrar.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -ante.

SIGN.—El que arbitra.

Arbltr-ar. a.

Cfr. etim. arbitro. Suf. -ar.

SIGN.—l..for. Juzgar, determinar como
arbitro:

Si las partes dexan alguna cosa al albedrio ó ar-

bitrio de alguna persona, él debe arbitrar razona-
blemente sin agraviar á ninguno en gran cantidad.
Hug. Cels. Kep. L. Cast.

2. Proceder libremente cada uno, usan-
do de su facultad y arbitrio:

Faltaría el respeto y el orden del gobierno si pu-
diessen arbitrar los Ministros. Saao. Empr. 80.

3. Dar ó proponer medios ó arbitrios:

Luego fueron arbitrando los medios que toma-
rían. M. Agred. tora. 2, núm- 325.

4. r. Ingeniarse.
5. n. ant. Discurrir, formar juicio.

Arbltrai*ia>nieute. adv. m.
Cfr. etim. arbitrario. Suf. -mente.
SIGN.—Por arbitrio ó al arbitrio, sin

otra regla que la voluntad propia.

Arbltrarle-dad. f.

Cfr. etim. arbitrario. Suf. -dad.
SIGN.—Proceder ó dictamen según el

propio capricho, y contra las reglas de la

razón.

Arbi

ArbltP«arlo, arla. adj.

Cfr. etim. arbitro. Suf. -ario.

SIGN.—1. Loque depende del arbitrio,

ó incluye arbitrariedad.
2. Lo que pertenece á los jueces árbi«

tros, ó á sus juicios y sentencias.

Arbl(ra-t-ivo, Iva. adj.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -too.
SIGN.—Arbitrario.

Arbitra-tvwrlo, oria. adj. for. ant.

Cfr. etim. arbitrar. Suf. -orio.

SIGN.—Lo que pertenece á los arbitra-
dores, ó depende de ellos.

.\rbilrio. m.
Cfr. etim. arbitro. Suf -to.

SIGN.—1. Facultad y poder para deter-
minarse á una cosa más queá otra:
Estaban sujetos á hombres públicos y particula-

res..... en poder y arbitrio de enemigos. Mend.
Guerr. Gran. lib. 1, núm. 7.

2. El medio extraordinario que se pro-
pone para el logro de algún fin:

El ingenio suele aprobar los arbitrios y la expe-
riencia Tos reprueba. Saao- Empr. 46.

3. El juicio ó sentencia del juez arbitro.

4. pl. Los derechos que muchos pue-
blos imponen ó tienen impuestos, con com-
petente facultad, sobre ciertos géneros ó
ramos, para satisfacer sus cargas, ó cu-

brir sus gastos.

Arbiti'oista. m.
Cfr. etim. arbitro. Suf. -ista.

SIGN.—El que propone algún arbitrio,

que pretende ser en beneficio del Estado:
Yo, Señores, say arbitrista y he dado á su Magos-

tad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbi-
tríos. Cero. Nov. 11. Dial. fol. 400.

Á r-bitro.
ETIM.—Viene del lat. ar-bi-ter, árbi-

trador, equivalente á ad-bi-ter, por el

cambio del pref. ad- (cfr.) en ar-. Sír-
vele de base la raíz bi=bay ir, andar,
que corresponde á la indo-europea ga-,
ir, cuya aplicación cfr. en acróbata.
Etimológ. significa el que se acerca á
las partes., el que aproxima las opinio-

nes ó diferencias. De ar-bi-ter derivan:

ar-bitrium {=^ad-biter-iam) arbitra-

miento, arbitrio, deliberación, elección,

disposición, conocimiento, juicio de juez

arbitro; ar-bi-trare^ ar-bitrari, arbi-

trar, juzgar, decidir arbitrariamente;
ar-bitr-arius,-aria, -arium^ arbitrario,

arbitral; ar~bitr-alis, arbitral, etc. Le
corresponden: franc. arbitre; horg. air-

bitrej prov. arbitre; ital. arbitro; ^ovi.

arbitro; cat. arbitri, etc. Cfr. arbitraje,
arbitramento, arbitr,ak, arbitrario,

2

I
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ARBITRARIEDAD, ARBITRISTA, ACRÓBA-
TA, etc.

SIGN.—1. m. El juez en quien se com-
prometen las partes, para ajustar y de-
cidir sus respectivas pretensiones:
En tin acordaron elegir por juez arbitro á Tiré-

sia3. Com. 300, fol. 52.

2. adj. El que puede hacer alguna cosa
por sí solo, sin dependencia de otro.

Árbol, m,
Cfr. etim. árbor.
SIGX.—1. Planta que se distingue de

las demás por su corpulencia, que tiene,
por lo común, un solo tronco, y éste leño-
so, así como las ramas, y que vive muchos
años:
Árboles ó parrales ó viñas son cosas que deben

ser mucho bien guardados. Part. 7, tít. 15, L. 28.

3. Cualquiera de los palos de una em-
barcación, en los cuales se colocan las
velas:

Soltaron dos piezas de artillería: y á lo que parecía
ambas venían con cadenas, porque con una cortaron
nuestro árbol y dieron con él y con la bala en la
mar. Cero. Quij. t. 1, cap. 41.

3. Arq. Pié derecho, al rededor del cual
se ponen las gradas de una escalera de ca-
racol.

4. En algunas máquinas, el palo dere-
cho que sirve de eje para su movimiento
circular, como en los molinos de aceite,
norias, etc.

5. Punzón con cabo de madera y punta
de acero, de que usan los relojeros para
horadar el metal.

6. En las camisas, el cuerpo sólo de ella
sin las mangas.

7. Oerm. El cuerpo.
8. * DE COSTADO. ÁRBOL GENEALÓGICO.
9¿ * DE DIANA. Quim. Amalgama de pla-

ta y azogue, que toma la figura de un ar-
bolito metálico, poniéndose un pedacito de
plata dentro de una disolución de azogue
hecha en ácido nítrico algo diluido en
agua.

10. * DE FUEGO. Armazón de madera,
vestida de varios fuegos artificiales, que
por su figura se parece algo á un árbol.
Íll. * DEL AMOR. CICLAMOR.

[
12. * DEL CIELO. Árbol muy copudo, que

crece hasta veinticinco pies de altura: tie-

ne hojas compuestas, de más de dos pies de
largo, y de figura de hierro de lanza, con
una glándula en el envés; y las flores, que
nacen en racimos anchos, son pequeñas, de
un blanco verdoso.

13. * DEL PARAÍSO. Arbol mediano, que
se eleva á la altura de doce á quince pies,
llamado vulgarmente olivo silvestre, por
parecerse su fruto á la aceituna: florece por
Mayo y Junio; su tronco es blanquecino;
sus hojas, lustrosas y como de una pulgada
de largas, se estrechan en ambas extremi-

dades; y tanto las flores, que son pequeñas,
blanquecinas y amarillentas en su inte-
rior, como las hojas y ramos, despiden un
olor aromático muy subido.

14. * GENEALÓGICO. La descripcion figu-

rada en forma de árbol, en que se demues-
tra la ascendencia ó descendencia de algu-
na familia.

15. * MAYOR. En los buques, PALO MAYOR.
16. * SECO. ant. Mar. palo seco.

Fr. y Refr.—árbol de buen natí >, toma
UN PALMO Y PAGA CINCO, i'cf. quc cuseña
que el buen árbol ocupa poco terreno, y da
mucha utilidad.

—

correrá árbol s::co ó á
PALO SECo.fr. J/ar. Navegar en tiempo de
borrasca sin vela ninguna.

—

del árbol
CAÍDO TODOS HACEN leSa. rcf. que da á en-

tender el desprecio que se hace comun-
mente de aquel á quien ha sido co-itraria

lá suerte, y la utilidad que algunos sacan
de su desgracia.

—

quien á buen árbol se
arrima, buena sombra le cobija, ref. que
da á entender las ventajas que 1 >gra el

que tiene protección poderosa.

—

keniego
del árbol que á palos ha de dar el fruto.
ref. que reprende á los que por su indocili-

dad no obran bien sino á fuerza de castigo.

Arbol-ado.
Cfp. etim. ÁRBOL. Suf. -ado.
SIGN.—1. m. El conjunto de árb ^les.

2. adj. que se aplica al sitio pobiado de
árboles.

3. Germ. El hombre de grande estatura.

Arbolad-ura. f. Mar.
Cfr. etim. arbolado. Suf. -tira.

SIGN.—El conjunto de árboles ó palos

de una embarcación.

.Arbol-nr. a.

Cfr. etim. árbol. Suf. -ar.

SIGN.—1. Enarbolar:
Prometo que mañana en el assalto Arbolaré mi

enseña en lo mas alto. Ercill Arauc. c. 17.

2. Poner los mástiles ópalos al buque.
3. r. Encabritarse.

Arbol-ario, arla, m.y f. fam.

Cfr. etim. herbolario, en la segunda
acepción.
SIGN.—Botarate, hombre sin seso, alo-

cado.

Arbol-azo. m.
Cfr. etim. árbol. Suf. -ajo.
SIGN.—Aum. de árbol:
Tuvimos en la ciudad de los Reyes nec sidad de

leña recia y mucha y cortóse un arbolado tiisforme.

Acost. Hist. Ind. lib. 5. cap. 5.

Arbol-ecer. m.ant.
ETIM.—Viene del lat. arbor-cscere^

criarse el árbol, hacerse árbol, Hogar á
ser tan grande como un árbol; el cual se

I
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deriva del nombre árbor, árbol, por
¡

medio del suf. -escere (ctV. ^escer y

'

"Bcer), para cuya etim. cfr. árbol. Suf.

SIGN.—Crecer el árbol.

Arbolséela, f.

Cfr. etim. árbol. Suf. -eda.

SIGN.—El sitio poblado de árboles:
y á la mañana haviendo passado arboledas, sier-

ras, y barrancos diflcultosus, me hallé eii Aloxandría
de la Palla. Esp. Eso. íol. 10.

ArboI'Cjo. m.
Cfr. etim. árbol. Suf. -ejo.

SIGN.—Dim. de mol
Arbol-ete. m.
Cfr. etim. árbol. Suf. -e¿(?.

SIGN.—Rama de árbol, de que usan los

cazadores, hincándola en tierra, y ponien-
do en ella las varetas de liga, en que se

prenden los pájaros.

Arbol"ico, illo, Ito. m.
Cfr. etim. árbol. Sufs. -ico, -ilh, -ito.

SIGN.—m. dim. de árlol.

Arbol-ista. m.
Cfr. etim. árbol. Suf. -ista.

SIGN.—El que por oficio cuida del cul-

tivo de los árboles.

Arbollón, m.
Cfr. etim. aboñon.
SIGN.—El desaguadero de los estan-

ques, patios, etc.

Arb-or. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. arbor, arbor-
í.s, árbol, el árbol ó mástil de un navio,

etc. Sírvele de básela raíz arb-, cor-
respoíidiente á la indo-europea arbh-,
crecer, criarse, vejetar. Cfr. a/'b-os,

arbor; arb-us-cula, arbusto; an^bor-
artus, -a, -um, que pertenece á los ár-
boles; arb-or-arta, la hiedra arbórea;

arb-or-c(toí% el arbolista, el que cuida

los árboles, y conoce cuando se han de
beneficiar; arbor-escere, hacerse árbol,

llegar á ser tan grande como un árbol,

(primitivo de arbor-eger, cfr.); ar-bor-
eus, -ea, -eum, que pertenece á los ár-

boles; ar-btis-ium, (=arbos-etum), ar-
boleda, alameda, plantío de árboles;

arb-ust-are, plantar árboles; arb-tis-

tus, plantado de árboles; arb-tis-tt-vus^

-a, -um, plantado de árboles; ar-bu-
tum, madroño, la fruta del árbol del

mismo nombre; arb-uius;, madroño;
arb-uteus, -a, -um, perteneciente al

Tuadroño, etc. Le corresponden: franc.

arbre; borg., ginevr. y pie. o6re; berr.

abre, abe; prov. arbre, albre, aybre;
port. aroore; ital. albero; esp. árbol;
ingl. arbor^ etc. Cfr. arbolado. Arbo-
lar, arbolazo, arbolista, arbusto,
arbustillo, arbóreo, arborecer, etc.

SIGN.—Árbol.

Arboi*a-(lo, da. adj. ant.

Cfr. etim. arbolado.
SIGN.—Arbolado.

Arbor-c>clco. m. ant.

Cfr. etim. árbor. Suf. -cico.

SIGN.—Dim. de árbor.

Arbór-co, ea. adj.

Cfr. etim. arbor. Suf -eo.

SIGN.—Lo que pertenece al árbol ó que
se le asemeja.

Arborl-cultura. f.

Cfr. etinu árbor y cultura.
SIGN.—El cultivo de los árboles, y la

enseñanza relativa al modo de cultivarlos.

Arabotante, m.
ETIM.—Viene del franc, arc-boutant,

que significa lo mismo, en ambas acep-

ciones. Compónese del nombre are,

arco, cuya etim. cfr. en arca, y el adj.

boutant, áevWdiáo del verbo bouter, po-

ner, empujar, etc. cuya derivación cfr.

en BOTAR. Etimológ. significa arco que

empuja, sostiene, etc. Cfr. arco, arca,

ARQUEAR, etc.

SIGN.—1. Arq. Arco de piedra ó de la-

drillo, arrimado á una pared, que sostiene

el empuje de alguna bóveda ó arco.

2. Mcir. El palo ó hierro que sobresale

del casco del buque, en el cual se asegura,

para sostener cualquier objeto.

Arbust-lllo. m.

Cfr. etim. arbusto. Siií. -illo,

SIGN.—Dim. de arbusto.

Arbii»»-to. m.
ETIM.—Viene del lat. arbus-tum, ar-

busto, el cual equivale á arbos-etuní^

cuya etim. cfr. en árbol. Le correspon-

den: franc. arbuste; ingl. arbustum;

ital- y port. arbusto; cat. arbust, etc.

Cfr. ÁRBOR, ÁRBOL, ARBORECER, ARBO-
LADO, ARBUSTILLO, CtC.

SIGN.—Planta leñosa, que por lo débil

ó bajo de su tronco y ramas, no llega á

tener el nombre de árbol.

Arc-a. f.

ETIM.—Viene del lat. arca, el arco ó

caja grande con tapa, la urna de piedra

i
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en que se depositan los cadáveres^ el

fisco, la tesorería. Sírvele de base la

raíz are- correspondiente á la indo-eu-
ropea ARK-, asegurar, fortificar, impe-
dir, rechazar, herir, etc. Cfr.grg. ápy-

£-£iv, rechazar defendiéndose, impedir;

ap-A-'o?, -'.a, -ov, fuerte, capaz de resistir

ó rechazar; 'Apy.-acía, Arcadia (=forta-
leza, ciudadela^ por estar rodeada de
montañas); 'Apy.-á;, -áSc?, árcade, arca-

dio; oL^v-il'.oc, arcadio: lat. arca, arca
(=:la que asegura, la que impide, la que
es sólida, fuerte, etc.); arc-ula, arque-
ta, arquilla, arquita; arc-arius, arquero,
tesorero; arc-arius, -aria, -arium, lo

que pertenece á la tesorería; orc-a,

orza, tinaja, barril: orc-ula, orcita,

orza, vasija pequeña para guardar algún

licor; arc~era, andas, angarillas; arc-
anas, -ana, -anum, arcano, oculto, mis-
terioso, callado, profundo, secreto, re-

cóndito; arx, «re-íVs, cindadela, fortaleza,

castillo, fuerte, alcázar, altura, refugio,

asilo, sagrado; are-ere, apartar, recha-
zar, contener, detener; co-ercere {^con-
ercere),rekenav, reprimir, contener, mo-
derar; ex-erc-ere, atormentar, fatigar,

ejercer; ex-erc-itus, ejército (=el que
rechaza^ impide, asegura); ex-erc-itare,

ejercitar mucho y á menudo; fatigar;

ex-erc-itium, ejercicio^ éjercitacion;

arc-us (= resistencia, defensa), arco;

arc-uari, arqu-are, arquear, doblar,

encorvar en figura de arco; arc-uarius,
arquero, flechero; arc-ua-tim, en forma
ó manera de arco, por arcos; Orc-us,

orco, infierno (=D¡os del mundo subter-

ráneo); ulc-isci (^oponerse, ofrecer re-

sistencia por alguna pena ó castigo),

vengarse, vengar, castigar; ul-tio, ven-
ganza {=ulc-tio); ul-ior {=ulc-tor)^

vengador, el que venga; alc-es, alce,

fiera de la selva Hercinia, parecida á la

cabra; irp-us, \oho-. ur-sus {=urC'íus),

oso; ur-sinus, de oso, lo que pertenece
al OSO; ^rc-«o?/«, Arcadia; arc-as,ar-
cadis, árcade; are-adius, arcadio; arc-
adicus, arcadio, etc. Le corresponden:
ital. arca; port. y cat. arca; franc- ar-
che; prov. archa, arqua; berr- arche,

etc. Cfr, ARCO, arquear, oso, ejército,
EJERCICIO, ALCE, CtC.

IGN.—1. Caja grande con tapa llana,

gurada con goznes ó bisagras para po-
rta abrir y cerrar, y que se cierra por
liante con cerradura ó candado. Regu-
rmente es de madera desnuda, sin

forro ó cubierta interior ni exterior

:

El dia que fué el arca allí puesta, convidó la
reina Helena á todas las dueñas de aquel monaste-
rio. Crón. Gen. í'ol. 166.

2. ant. Sepulcro:
Puesto en una gran arca ó sepulchro. Ambr.

Mor. t. 1, f.)l. 232.

3. ant. La obra de sacudir ó ahuecar la
lana.

4. En la fábrica de vidrio, horno sepa-
rado y no muy grande, en que se ponen
las piezas después de labradas, para cal-
dearlas hasta cierto grado.

5. En Valencia, la pedrea que tenian
los estudiantes, unos con otros.

6. * CERRADA, met. Dícese de la persona
muy reservada, y de la cosa que todavía
no está bien conocida.

7. * DE AGUA. Casilla ó depósito para
recibir el agua y distribuirla.

8. * DEL PAN. met. fam. La barriga.
9. * DEL TESTAMENTO. El arca en que se

guardaban las tablas de la ley, el maná y
la vara de Aaron:
Y ya le havía el Señor proveido de dos grandes

oficiales instruidos por érden del Cielo en las labores
neccssarias, para poner en facción el arca del tes-
tamento. Marq. Gob. Cr. lib. 1. c. 19.

10. * DE NOÉ Ó DEL DILUVIO. EspecÍ€ de
embarcación, en que fué preservado del
diluvio el género humano en las personas
de NOÉ, su mujer y sus tres hijos con sus
mujeres, como también los animales y
aves que se encerraron en ella:

En los montes de Ararat se dice comunmente
haver hecho assiento el arca después del diluvio.
Siguem. Vid. S. Gerón. lib. 5, cap. 3.

11. * DE NOÉ. Por hipérbole se llama
así cualquiera pieza, cajón ó cofre donde
se encierran muchas y varias cosas:
Arca de Noé solemos llamar lo que tiene en sí

muchas cosas y diversas. Cooarrub.
12. Concha muy común en los mares de

España, de unas tres pulgadas de largo,
más ancha que alta, recta por la parte de
la charnela, y de color blanco ó amarillo
sucio.

13. pl. En las tesorerías, se ha llamado
así la pieza donde se guarda el dinero.

14. En el cuerpo animal, los vacíos que
hay debajo de las costillas, encima de los

ijares:

Pues la-5 tales matan á los hombres por las arcas
como á palominos. Jac. Pol. fol. 289.
Trastornáronse los cuerpos, Desgoznáronse las ar-

cas. Queo. Mus. 5, Bail. 2.

Fr. y Refr.—arca llena y arca vacía.
expr. con que se explica el curso del di-

nero en el comercio, porque los que le

ejercitan tienen unas veces mucho dine-
ro, y otras nada; y por extensión se dice
de otras cosas.

—

en arca abierta, el justo
PECA. ref. semejante al que dice: la oca-
sión hace AL ladrón.—EN ARCA DE AVA-
RIENTO, EL DIABLO YACE DENTRO, ref. que
denota la fealdad de la avaricia,

—

haceh
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f.. Ap nso común en las tesorerías,

t^ía cual" va'le o nSo que abrirlas con
,

Ll'teucta ¿e los claveros, para recibir 6

entregar alguna cantidad.

Area1mc-c«r. a.

Cfr.etim. ARCABUZ. Siú.-ear.

üTrjNr—1 Tirar arcabuzazos:

TmPasar por las armas.

Areal»uc-cría. f.

Cfr etim. arcabuz. Sut. -erta.

SiGN _-l La tropa militar que anti

g^r^¡i^ríS'í-" -^r
^e la Ig.e.a.

^r^í^npo^^^iíorque disparaban

los soldados arcabuceTOs: ^^

donde se vendían.

Arcalmc-ero. m.

Cfr etim. ARCABUZ, bul. -e/ o.

SI(Vj^__l. El soldado que usaba de ar

'
Ha^íía emboscado qu-ientos arcabucero, y ba-

^TllSc^Sc{rr;¿í>u^e^t^ogé.
ñero de armas de fuego.

Art ilmc-cte. m.

Cfr. etim. ARCABUZ, bul. -eíe.

SIGíí.—Dim. de arcabuz.

ARCA

Ai'cacll. m.

Cfr. etim. alcaucil.

SIGN.—Alcaucil.

Arca-I»ua5. m.
, l •„ a

ETIM -Viene ital. arco-bugto o

archt-buso, arcabuz, compuesto de ar-

co para cuya etim. cfr.. arca, y bugto

ó buso ad). y subst. agujero y agujerea-

do pam cuya etim. cfr. buso. Etimolog.

si^fica arlo agujereado ó con agujero

Ee corresponden: franc. arquebase,

wal. hark¿-buse;ha¡o-\ai. arcusbusus;

^o arcabuz, etc. Cfr. arco, arca,

ARQUKAR, BUSO, ARCABUCEAR, ARCABU-

rFRÍ\, ARCABUCERO, etC.

SIGN-Arma de fuego que se llevaba

al hombro, como ahora el fusil, y de que

^^ntJSofSfde arcabuces y ballestas.

Mend. Guerr. Gran, hb- 1. núm. 16.

AreabuK-azo. m.

Cfr. etim. arcabuz, but. -aso.

SlG'Ñ —El tiro disparado con arcabuz,

aúm. 14.

Arc-ada. f. . .

ETIM —En la primera acepción vie-

ne del bajo-lat. arc-ata, derivado do

arcus, arco, para cuya etim. ctr. arca,

en la segunda, se deriva de arcas, para

cuva etim. cfr. arca, en la décinia ter-

cera acepción. Este últmio significado

se relaciona con la contracción de las

arcado vacíos que hay debajo de las

costillas, al verificarse el movimiento

del estómago que excita a vomito. Le

corresponden: franc. arcade; cat. ar-

cada; port. arcada, etc. Suf. -ada. Ctr.

ARCO, ARQUEAR, ARCA, otC.

gjQN.—1. Movimiento violento y peno-

an ripl pstómao-o nue excita á vómito:

'^Drce habCdo^d^ la cordillera que los que la

pH.saS por el Perú vadccen gnmdes congojas, ar-

ladas y vómitos. Oo. Hist- Ch. foL U-

2 El conjunto ó serie de arcos en las fá-

bricas, especialmente en los puentes. Usa-

se comunmente en pluraL

Á re-a tic. adj. ,.

ETIM —Viene del lat. arc-as, -adis

árcade, de Arcadia, cuya etim. cfr. el

ARCA. Cfr. ARCADIO, ARCO, ARCA, CtC.

gIQÍÍ __1 El natural de la Arcadia y U

perteneciente á aquella F^i^*;^^; ^. .^
2 adi El individuo de la academia de

poesíayde buenas letras que hay en Ro-

ma, llamada de los arcadas.

Arca<l-lo, la. adj.

Cfr. etim. árcade. but. -w.

SIGN.—Loque es de la Arcadia ó per-

teneciente á ella.

IArcador, m. ant.

Cfr. etim. arqueador.
SI(3iIÍ.__En el obraje de paños, arquea-

dor.

EtTm —Viene del árabe al-cádus

recipiente en que se saca agua, cano (

conducto de agua; el cual se compon -

delart.«¿, el,yelnombrecac?í.^^^^^^^

Derívase éste del grg. xaB-=?, tonel v^^

sija de barro paralíquidos, ^^^^V^^
ásu vez del hebreo /cac¿,plur. kad-i

j^a?roójarrade barro, tmaja caniaH

iarro, etc. Le corresponden: lat. cao

inaia, barril, medida hebrea que h.

tresfenegas y tres cuartas partes

otra esl eci: kad-i, jarro, tinaja, ei

Segm^ P^^'^^^'
^^^ Sri^gos tomaronj
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semítico la palabra kad-, cambiándola
en -/.ao-s? y los latinos, eslavos y árabes

la recibieron de los griegos, modificán-

dola según la índole de su propia lengua.

SIGN.—1. Caño por donde se conduce
el agua:
Kefiere que vio un arcadas de plomo con estas

letras. Ant. Agust- Dial. íbl. 437.

2. Cada uno de los caños de barro, que
sirven para formar el arcaditz ó caño de
agua.

3. Cada uno de los vasos ó canjilones de
barro, con que se saca agua de las norias:

Querer negociar con solas conveniencias propias

os subir el agua por arcaduces rotos. Saac.
Empr. 42.

4. met. El medio por donde se consigue

ó entabla alguna pretensión ó negocio:

Tanto para su entretenimiento, quanto para recoger

por aquel arcadus algunas cosas que no les entrarla

bien por otro. Alfar, fol. 216.

Refr.—ARCADUZ de noria, el que lleno
VIENE, VACÍO TORNA, ref. que 86 suclc apli-

car á los que salen de su casa á pleitos

y pretensiones, y gastado su caudal, se

vuelven sin conseguir lo que solicitaban.

Arcaduz-ar. a. ant.

Cfr. etim. arcaduz. Suf. -ar.

SIGN.—Conducir el agua por arcaduces.

Arca-Ico, lea. adj.

1^ Cfr. etim. arcaísmo.
íSIGN.—Lo concerniente al arcaísmo.

Arca-íjsiiio. m.
ETIM.—Viene del grg. apyav-7ij.0í;^ imi-

tación del lenguaje antiguo^ arcaísmo,
derivado del adj. ápyaT-o?, -a, -ov, antiguo,

por medio del suf. -c-^xó?, (cfr. -ismo.)
Desciende éste del nombre k^/f^, co-
mienzo, principio, origen, derivado á su
vez del verbo apy.-s'.v, comenzar, princi-

piar. Sírvele de base la raíz k^y-, ser el

primero, comenzar, correspondiente á
la indo-europea argh- ser el primero
(en valor, poder, etc.), ser digno, mere-

r

cer, poder, etc. Cfr. skt. íi^iFh, argh-
r

d-mi^ ó íj«^iM, arh-d-mí, soy pode-
r

roso, puedo, soy digno, merezco; ^^,
r

arh-a, digno, 3^, argh-a, valor, precio,

. etc. zend. arej, ser digno, merecer; arej-

añh, valor, precio, etc. Etimológ. sig-

nifica perteneciente á la lengua primi-
tiva, al origen del lenguaje. De la mis-
ma raíz descienden: ápyai-x-ó?, -y./^, -x¿v,

antiguo, perteneciente á la antigüedad;

ápx-£J-£'.v, ser el primero, ser el gefe,

mandar; ápy-eTov, archivo (cfr. lat. arch-

»

ium ó archiüum); etimológ. lo que con-
tiene documentos oficiales, etc. Le
corresp.: franc. arehaisme ; ingl. ar-
ehaisni; port. archaismo; cat. arcalsme;
ital. arcaísmo^ etc. Cfr. arcaico, ar-
caista, arcaizar, etc. Suf. -ismo.
SIGN.—1. Uso de voces ó frases anti-

cuadas.
2. La misma voz ó frase anticuada.

Arca-i«ífa. m.
Cfr. etim. arcaico. Suf. -ista.

SIGN.—El que emplea sistemática-
mente en escritos ó discursos voces ó
frases anticuadas.

Arca-Izar. a.

Cfr. etim. arcaico. Suf. -isar.

SIGN.—Usar de voces ó frases anti-

cuadas.

.%rc-áiig^el. m.
ETIM.—Viene del lat. arch-angelus^

derivado á su vez del grg. ápy-ávYeXo;,

arcángel, el cual se compone del pref.

xpy-, que es la raíz del verbo apy-eiv, ser

el primero, para cuya etim. cfr. archi-,

y el nombre xf^eAc;, ángel, cuya elim. cfr.

en ÁNGEL. Etimológ. significa el ángel
primitioo, antiguo, primero, más digno,

etc. Le corresponden: franc. archange;
ingl. archangel; caí. arcángel, ital. ar-
cangelo, arcagnolo, etc. Cfr. arcaico,
arcaísmo, archi-, ángel, etc.

SIGN.—Espíritu bienaventurado, de or-

den media entre los ángeles y los princi-

pados.

Arcaii">i-4la<l. f. ant.

Cfr. etim. arcano. Suf. -dad.
SIGN.—Arcano:

.Para desmentir á los mal intencionados, que
atribulan á mysteriosa arca/u'rfaf/ la oculta reserva
con que los Theatinos recateaban á la publicidad sus
funciones. Alcas. Cron. t. 1, pl- 295.

Arc«ano.
ETIM.—Viene del lat. arc-anus, -ana,

-anum, arcano, oculto, misterioso, ca-
llado, profundo, secreto, recóndito; el

cual se deriva del nombre arca, arco ó
caja grande con tapa, por medio del suf.

-anus (cfr. -ano). Para su etim. cfr.

ARCA. Etimológ. significa esco/íc//c/o e/z

el arca. Le corresponden: ital. arcanos
ingl. arcane; cat. arca; port. arcano,
etc. Cfr. ARCO, arca, arcanidad, ar-
gón, etc.

SIGN.—1. m. Secreto muy reservado y
de importancia.

2. adj. Secreto, recóndito, reservado. Dí-
cese más comunmente de las cosas.

69.
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Arc>ar. a.

Cfr. etim. arco. Suf. -ar.

SIGN.—En el obraje de paños, ahuecar

y sacudir la lana con un arco de una ó

dos cuerdas.

Arc-az. m. ant.

Cfr. etim. arca. Suf. -as.

SIGN.—aum. de arca:

Y haciéndoles grandes zalemas, dio un aposento

que tenia aderezado para los mercaderes, donde esta-

ba un arcas mui grande con tres llaves- Esp. Esc.

ful. 66.

Arc»aza. f.

Cfr. etim. arca. Suf. -a^a.

SIGN.—auni. de arca.

/%rc-axou. m. pr. And.
Cfr. etim. arca. Suf. -ason.

SIGN.—Arbusto, mimbrera y mimbre.

Arce-, pref-

Cfr. etim. archi-

Arce. m.
ETIM.—Viene dellat. aeer,acer-is,

cambiado en asre y por metátesis arce,

que significa el mismo árbol (=acer,
L.). Sírvele de base la raíz ac-, cuya
aplicación cfr. en ácere; Le correspon-
den: ital. acero; port. acer; esp, ant.

«sre; cat. ars, etc. Cfr. ácere, alerce,
etc.

SIGN.—1. Árbol corpulento, muy duro,

cuya madera está muchas veces mancha-
da y salpicada á manera de ojos. Sus flo-

res son blancas, de muchas hojas, metidas
en una roseta colocada en medio de un
cáliz, recortado ordinariamente en cinco
partes iguales.

%. Ácere.
3. ant. Arcén.

Arcc-dlau-adg^o ó arcedlaii-azg:o.
m. ant,

Cfr. etim. arcediano. Sufs. -adgo,
-asgo

.

SIGN.—Arcedianato:

Debe el arcediano poner en la silla el Abad, ó Aba-
dessa que el Obispo hiciere en su arcedianadgo.
Hug. Cela. Rep. L. Cast. •

Arcediaii«ato. m.
Cfr- etim. arcediano. Suf. -ato.

SIGN.—La dignidad de arcediano, ó el

territorio de su jurisdicción.

Arcc-dlauo. m,
ETIM.—Viene del lat. archi-diacoriy

ó archi-diaconus, que deriva á su vez
del grg. (ipx-t-Siáy.ovo?, arcediano, cabeza
ó príncipe de los diáconos. Compónese
del pref. ápxrj que en esp. se cambia en

arce-, cpya etim. cfr. en archi- y el nom-
bre Stá/tví?, servidor, siervo, mensajero,
para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

DIÁCONO. Etimológ. significa el diácono
principal, el primero de los diáconos,
etc. Le corresponden: franc. archidia-
cre; cat. ardiaca; ital. arcidiacono;^ovi.
arcediago^ etc. Cfr. arce-, arci-, ar-
chi-, DIÁCONO, arcedianato, CtC.

SIGN.—El primero de los diáconos.
Hoy es dignidad en las iglesias catedrales:

Debe el arcediano á lo menos ser ordenado de
orden de Diácono, ó de Evangelio. Hug. Cels. Rep.
L. Cast.

Arceu. m,
ETIM . —Viene del ital. argine, abre-

viado en argin y cambiado en arcén

( atendiendo al sonido paladial de la

consonante -g- italiana); el cual deriva

á su vez del lat. agger, aggeris, agge-
rem, montón de tierra, ribazo, calzada,

dique, terraplén, baluarte, trinchera,

altura, eminencia, etc. El primitivo de
agger es ad-ger, cuya -d- cambióse en
-r- según aconteció en ar-biter, arbi-

tro por ad-biter, etc., y de argere for-

móse luego ar-gine, cambiándose la -r-
en la -n-, según se advierte en cecino^

derivado de cicere^ garbanzo . Derívase
agger del verbo ag-gerere, amontonar,
juntar, poner juntos, hacer un terra-

plén, un camino; aumentar, añadir, etc.;

el cual se compone del pref. ag=ad
(cfr. AD-), y el verbo ger-^ere, llevar,

tener puesto sobre sí mismo, etc. Sírve-
le de base la raíz ger-, llevar, corres-
pondiente á la indo-europea gas-, cuya
aplicación cfr. en ger-ente. Cfr. ges-
tión, gesto, congerie, etc.

SIGN.—1. ant. Borde ó margen.
2. pr. Ar. El brocal del pozo.

Arel-, pref.

Cfr. etim. archi-

Arcldrichc. m. ant.

Cfr. etim, ajedrez.
SIGN.—Tablero del juego del ajedrez

Arcilla, f.

Cfr. etim. argilla.
SIGN.

—

Alúmina, con la diferencia de
que por lo regular se le da el nombre dr
arcilla, cuando está mezclada naturalmen
te con otras tierras y con óxidos ó sales
de hierro, que le dan el color amarillo,
rojo y otros. Se usa para fabricar loza
ordinaria, tejas, ladrillos y otras cosas:

Defiéndanse los lugares y caminos con valladares
de arcilla contra ol agua. Fuenm. P- V. fol. 73.

I
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— Arclll-oso, osa. adj.

Cfr. etim. arcilla. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que tiene arcilla, ó se pa-

rece á ella:
Porquo el rio Danubio era ancho, era profundo,

era arcilloso Gueo. V. Traj. cap. 13.
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m.
Arclprest-aílgo ó arclprest-azs©.

Cfr. etim. arcipreste. Sufs. -adgo,

-azgo

.

SIGN.—La dignidad de arcipreste, ó el

territorio de su jurisdicción:

Los Arciprestes deben hacer pesquisa de qué vida

son los Clérigos y legos de su Arctjoresíadg'O. Part.

1, tít. 5, L. 8.

Arel-preste, m.

Cfr. etim. archi- y preste.

SIGN.—Dignidad eclesiástica, que sig-

nifica el principal ó primero de los pres-

bíteros:

Uebe el areipreáte ser ordenado deMissa. Partid.

1, tít. 5, L. 17.

Arco. m.
ETIM.—Viene del lat. arcas, arco de

arquitectura, arma usada en Ja guerra y
en la caza, etc., cuya etim- cfr. en arca.

Le corresponden: franc. are y arche;

borg. ar; wal. air; prov. are; ital y
port. arco; cat. arch, etc. Cfr- arca,

ARCADOR, arcar, ARQUEAR^ CtC.

gj(]^N.—1. Una porción de curva, como,

por ejemplo, de una elipse, de un círculo,

etc.

2. Arma hecha de una vara de hierro,

madera ú otra materia elástica, la cual se

sujeta por los extremos con una cuerda ó

bordón, y formando así una parte de

círculo, sirve para disparar flechas:

Eran arcos y flechas la mayor parte de sus ar-

mas: sujetaban el arco con nervios de animales.

Solis. Hist. N. Esp. lib. 1, cap. 19.

3. Vara delgada y corva en uno de sus

extremos, en los cuales se íijan algunas

cerdas, que sirven para herir las cuerdas

de varios instrumentos de música:
Cantó pasando el arco Á la sonoia lira. Lop.

Dorot. fol. 53. ., i

4. El aro que abraza y tiene unidas las

tablas de las cubas y pipas,

5. Arq. Fábrica en forma de arco:

Esta piedra estuvo en Evora sobre un arco de la

puerta nueva. Ainbr. Mor. tom. 1, fol. 152.

6. * ABOCINADO. Aquel que por un lado

es mayor que por el otro.

7. * APUNTADO. El que consta de dos

porciones de círculo, que forman ángulo

en la clave.

8. * DE CÍRCULO. Oeom. Una parte de la

circunferencia del círculo.

9. * DEL CIELO. ÍRIS.

10. * DE MEDIO PUNTO. Avq. El quc cons-

ta de un semicírculo entero.

11. * DÉ SAN MARTIN. |3r.ilíwrf!. ARCO IRIS.

12. * ÍRIS. ÍRIS, primera acepción.

13. * TORAL. Arq. Cada uno de los cua-

tro en que estriba la media naranja de
algún edificio.

14. * TRIUNFAL. Fábrica magnífica en
forma de arco, adornada de estatuas y ba-

jos relieves, á la entrada de las ciudades
ó en algún paraje público, en honor del

vencedor á quien se habia concedido el

triunfo, por alguna conquista ó victoria

señalada. Hoy se llaman también así los

que se erigen en las entradas públicas

de los príncipes, ó en celebridad de algún
suceso notable:
En lugar de los arcos triumphales, pyrámides,

obeliscos y colunas en que suelen escribir los Prín-

cipes sus triumphos. Marq. Gob. Crist. lib. 2, cap. 21.

Fr. y Refr.—arco de tejo y cureSa de
SERBAL, CUANDO DISPARAN HECHO HAN EL

MAL. ref. que denota que pyor lo quebra-

dizo de estas maderas, recibe daño el que
dispara, antes que ofenda al enemigo.

—

ARCO DE TEJO, RECIO DE ARMAR Y FLOJO DE
DEJO. ref. que denota que la madera de

este árbol, no es á propósito para hacer
arcos.—ARCO que mucho brega, ó él ó la
CUERDA, ref. que advierte que el mucho
trabajo quebranta las fuerzas.

—

arco siem-

pre ARMADO, ó FLOJO Ó QUEBRADO, rcf. COU
que se da á entender que las cosas huma-
nas no pueden mantenerse mucho tiempo
en un estado violento.

—

armar el arco,

LA BALLESTA, ctc. fr. Disponerle ó dispo-

nerla para tirar,

—

bregar el arco, fr.

Flecharle.

—

mover el arco de cuadrado
ú HORIZONTALMENTE. fr. Sc dicé CU la Can-

tería cuando la primera piedra de uno y
otro pié del arco asientan á nivel y sobre

plano horizontal; y mover de salmer 6 de

plano inclinado se llama cuando asientan

sobre plano inclinado.

—

no ser ningún
ARCO DE IGLESIA, loc. fauí. quc dcuota quc

aquello de que se habla, es de fácil ó de

pronta ejecución.

Arc-on. m.
Ct. etim. ARCA. Suf. -on.

SIGN.—aum. de arca:
Tenia Monseñor un arcon grande que usan en

Italia, de pino blanco Estaba el arcon en un

retretillo mas adentro de la cámara en que dormia.

Alfar, fol. 178.

Arc-onte. m. "

ETIM,—Viene del lat. archon, ar-

chont-is, arconte (el presidente de los

nueve magistrados que gobernaban el

estado de Atenas después de la muerte

del rey Codro); el cual desciende á su

vez del grg. apx-wv, apx-ovx-ce, jefe,

magistrado, arconte.' Derívase éste del

verbo ap^-s-.v, comenzar, ser el primero

(en dignidad, p.oder, etc), mandar; cuya
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raíz ipy- y su aplicación cfr. en arcaís-

mo. Etimológ. significa el primero, el

más digno^ el Jefe, el que manda. Le
corresponden: franc. archonie; ingl.

orchotí; port. archonte; cat. arcnnt,

etc. Cfr. ARCAÍSMO, arcaico, arce-^

ARCI-, ARCHI-, etc.

SIGN.—Magistrado á quien se confió el

gobierno de Atenas, después de la muerte
del Rey Codro, y cada uno de los nueve
que posteriormente se crearon con igual

nombre y el mismo fin.

Arct-ico, lea. adj. ant. Astron. -

Cfr. etim. ártico.
SIGN.—Ártico:
Y habitación lo inhabitable, donde ITiega Abriles

el árctico herizado. Jáureg Fars. lib- 1, Oct- 13.

Arcua->(lo, da. adj. ant.

Cfr. etim. arqueado.
SIGN.—Arqueado.

Arcuxal. adj. ant.

Cfr. etim. arco.
SIGN.—Lo hecho en forma de arco.

Archa, f. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. archia,

derivado del lat. arcas, arco, para cuya
etim. cfr. arco. De la misma palabra
derívase el franc. arche, que significa

especialmente el arco de un puente y
etimológ. arco en general, como prim.

del nombre archer, de donde deriva

ARCHERO (cfr.). Corresponden á éste:

wal. airchi; prov. arquier; ital. arderé;
cat. arxer; port- archetro, etc. Llámase
así por tener el archa la forma de un
arco. Cfr. archero, arco, arca^ ar-
cuado, ARQUERO, etc.

SIGN.—Arma en forma de cuchilla, de
que usaban los archeros:
Archas burló el fatal cuchillo: ó España! Belona

de los mundos fiel te aprecia, Y armada teme la Na-
ción estraña. Gong. son. fun. 9.

Arcli-ero. m.
Cfr. etim. archa. Suf. -ero.

SIGN.—1. Soldado de la guardia princi-

pal propia de la casa de Borgoña, que trajo

á Castilla el Emperador Carlos V. Era
guardia noble, y se reformó á la entrada de
Felipe V en España:
Hacen guarda á su lleal Persona los archeros de

á caballo de la Casa de Borgoña. Argot. Mont. c. 9.

2. Soldad(» que era de la compañía del
preboste.

Afclil- pref.

Cfr. etim. arqui.

Arclil-cofradc. m.
Cfr. etim. archi- y cofrade.

SIGN.—El individuo de una archico-

fradía.

Arclil-cofradia. f.

Cfr. etim. archi- y cofradía.
SIGN.—Se llama así aciertas cofradías,

ó por más antiguas que otras, ó por los pri-

vilegios de que gozan.

Arclil-ducado. m.
Cfr. etim. archi- y ducado.
SIGN.—La dignidad de Archiduque, ó

el territorio perteneciente á ella.

Archl-ducal. adj.

Cfr. etim. archi- y ducal.
SIGN.—Lo que pertenece al Archidu-

que ó al archiducado.

Arclii-duque. m.
Cfr. etim. archi- y duque.
SIGN.—En su origen, fué un duque re-

vestido de autoridad superior á la de los

otros, duques. Hoy es dignidad del sobe-

rano de Austria, y se llaman así todos sus

hijos:
Que él daba al archiduque Alberto su sobrino

por mujer la Infanta Isabel su primogénita. Baren.
Guerr. Fland. pl. 483.

Arclilduquiesa. f.

.Cfr. etim. archiduque. ^víÍ. -esa.

SIGN—La mujer, hija ó hermana del
Archiduque:
Concluyéndose al mesmo tiemp.o el matrimonio

entre el Príncipe de España y la Archiduquesa
Margarita de Austria. Baren. Guerr- Fland. pl. 434.

Archl«iaúd.
Cfr. etim. archi- y laúd.
SIGN.—Instrumento músico, especie de

laúd y mayor que él: tiene, además del

buque ó cuerpo regular, un astil ancho, el

cual se divide en cierta proporción, que-
dando la parte inferior para fijar las

cuerdas delgadas, que son los tiples y los

altos; y por la parte superior se extiende

y dilata otro tanto más, en cuyo remate se
fijan los bordones, que son los bajos:
Pues con esse archilaúd Entonando por natura.

Cantando por ce, fa, ut. . . Cald. Com. Zef, y
Poc- jorn. 2.

Arclit-niaiidrifa. m.
ETIM.—Viene del lat. archi-man-

drita, abad, superior de un monasterio,
derivado á su vez del grg. ápx-i-|ji,avBp-í-

ty;?, superior de un monasterio. Compó-
nese éste del pref. ¿px-i-, derivado del

verbo «py-siv, ser el primero, comenzar,
mandar, cuya etim. cfr. en archi- y el

nombre ixávopa, establo, (metafor. con-
vento, claustro),'seguido del suf. -i-tr;?,

(cfr. -ita), cuya etim. cfr. en mandra.
Etimológ. significa el jefe del establo, el

pastor, y metaforic. el jefe del conven-

I
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¿o, el superior del monasterio. Le cor-
responden: franc. archimandrite;mg\.
archimandrite; ital. y port. archiman-
drita, etc. Cfr. ARCE-, ARCI-, ARCHI-,
ARCONTE, MANDRA, etc. Suf. -Ha.
SIGN.—En la iglesia griega, dignidad

eclesiástica del estado regular, inferior al

obispo.

Archl'páinpano. m.
Cfr. etim. archi- y pámpano.
SIGN.—Voz jocosa de que se usa para

significar una gran dignidad o autoridad
imaginaria.

Arclil-piélag:o. m.
ETIM.—Viene del lat. archi-pelagiis,

compuesto del pref. archi- (cfr.) y /)e-

lagus, mar, cuya etim. cfr. en piélago.
Etimológ. significa el mar principal. Le
corresponden: ital. arcipelago; franc.
archipel (ant. arcipelague); ingl. archi-
pelago; cat. arxipélaeh; port. archipe-
lago, etc. Cfr. arce-, arci-, archi-,
PIÉLAGO, etc.

SIGN.—Alguna parte del mar poblada
de islas. Llámase así por excelencia, el

mar Egeo en el Mediterráneo:
Era un ancho archipiélago poblado De innume-

rables islas deleitosas. Ere. Arauc. Cant. 35.

Arehiv-ar. a.

Cfr. etim. archivo. Suf. -ar.
SIGN.—Poner y guardar alguna cosa

en archivo:

Para que estuviessen en mayor guarda y custodia
se mandaron archioar todos los instrumentos. Oo.
Hist. Ch. fol. 335.

Archlv-ei'o. m.
Cfr. etim. archivo. Suf. -ero.
SIGN.—El que tiene á su cargo algún

archivo.

Archivista, m.
Cfr. etim. archivo. Suí.-ista.
SIGN.—Archivero:
Era el archicísta del lugar, y que tenia la obli-

gación de salir á aquel puesto todos los dias de fiesta.
Oo. Hist. Ch. fol. 225.

Archivo, m.
ETIM.—Viene del lat. archium ó ar-

chivLim, derivado á su vez del grg. ápy-
eTov, casa ó demora de los magistrados
superiores, casa de gobierno, cuerpo de
magistrados, archivo. Derívase éste del
verbo apx-£'.v, mandar, cuya etim. cfr.

en ARCAÍSMO. Del sentido etimológ. de
casa de gobierno pasó á significar depó-
sito de documentos oficiales. Le cor-
responden: franc. archives; ingl. archi-
ve; iVdl. archivio; port. archivos; cat.

arxiu, etc. Cfr. arcaico, arcaísmo,
ARCHIVAR, etc.

SIGN.—El lugar ó paraje en que se con-

servan con separación y seguridad, pape-
les ó documentos de importancia:
Y por esta cansa no tienen los archicos que tie-

nen otras Naciones paVa memoria de la posteridad.
Oo. Hist. Ch. fol. 79.

Arclii-volta. f. Arq^.

ETIM.— Viene del bajo-lat. archi-
volta, compuesto del pref. archi- (cfr.)

y volta, derivado de volu-tus, -ta, -tum^
párt- pas. del verbo volv-ere, dar vuel-

ta.s, hacer rodar, voltear, revolver, etc.

Etimológ. significa la vuelta 6 arco prin-
cipal., el primer arco, el que rodea la

parte externa de la bóveda. Sírvele de
base la raíz volv-, rodar, dar vueltas,

cuya aplicación cfr. en adular. Le cor-
responden: franc. archivolte; ingl. ar-
chivolt; ital. archivolto; cat. arxivolta,

etc. Cfr. ARCE-, ARCI-, archi-, volver,
VUELTA, etc.

SIGN.—El conjunto de molduras que
decoran un arco en su paramento exterior

vertical, acompañando á la curva en toda

su extensión, y terminando en las impos-
tas.

Arda. f.

Cfr. etim. árdea.
SIGN.—Ardilla:
No assí las ardas, que no sé que se .hallen en

otra parte que en los primeros valles de Chile. OO'
Hist. Ch. fol. 53.

Ardalear. n.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ad-rarea-
re, cambiado por metátesis en ardarear

y luego en ardalear (cfr. rarus=ralo).
Compónese del pref. ad- (cfr.) y'rarea-

re, derivado de rar-us, -a, -um, raro,

ralo, claro, lo que no es denso ó espeso,

cuya etim. cfr. en raro. Etimológ. sig-

nifica po/zerse m¿o. Cfr. raridad, ra-
lear, RALO, RARAMENTE, CtC.

SIGN.—Ralear:
Esta uba suele ardalear, que es quedar rala en

los racimos. Herr. Agrie- íib. 2. fol. 28.

Arilea. f.

ETIM.—Viene del lat. ard-ea, garza
(=ÁRDEA STELLARis, L.). Sírvele de
base la raíz ard- moverse, agitarse. Cfr.

r r

skt. ^, «re/, ir, moverse, agitarse; ÍT^,

-ardana, el que agita ó mueve; grg. á^:B-,

cfr. ap5-.;, dardo, flecha, (=que corre
con velocidad), etc. Le corresponde el

grg. e-ptoB-'.ó?, garza, que se compone
de la £- prostética y ptoB-.á;, cambiado de
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u)po-i¿?, (=prim. ápB-ió?). Etimológ. sig-

nifica que se agita, que está en continuo
movimiento. Llámase así porque «entre
« todos los seres alados no hay otros

« que mas se agiten, ni tan agradables

« de ver cuando forman semejantes
« agrupamientos.» (Vilan. y P. Zool.

ardeidos, pág. 364). De esta misma raíz

y pOr la misma razón derívase el nom-
bre lat. ard~elio, ard-el-ion-is^ el que
se agita, se mueve sin hacer nada, el

entrometido, importuno, etc., primitivo

del bajo:-lat. ardella, del cual descienden
ARDILLA y ARDA (cfr.). Llámase ar(/í7/a

porque se agita y mueve continuamente.
Cfr. ARDA, ARDILLA, etC.

SIGN.—Ave. ALCARAVÁN.

;%rdent>ía. f.

Cfr. etim. ardiente. Suf. -¿a.

SIGN.—1. Ardor.
2. Mar. Cierta reverberación á manera

de llama, que resulta de la repercusión
de las olas agitadas de los vientos, espe-
cialmente de los nortes, en el Seno Meji-

cano, que es tal, que parece que arden, y
á sus reflejos se puede leer cualquier es-

crito en la noche más tenebrosa.

Ardent«ísíinio, isiiiia. adj.

Cfr. etim. ardiente. Suf. -¿simo.

SIGN.—sup. de ardiente:

El frió os enemigo de la naturaleza, y aunque
uno muera de ardentisimas fiebres, al fin queda
frió. Esp. Esc fol. 29.

Arder, n.

ETIM.—Viene del lat. ar-d-ere, ar-

der, quemarse, encenderse, abrasarse,
inflamarse; tener viveza, fuego, ardor,

calor; brillar, resplandecer, relucir; tener

un deseo ardiente, desear, pretender,

solicitar con pasión. Sírvele de base la

raíz ar- amplificada en ar-d- y corres-
pondiente á la indo-europea us=aus
=VAS-, arder, brillar, resplandecer, cu-
ya aplicación cfr. en ad-ur-ir. De ard-
eré derivan: ard-or, ardor, incendio,

calor; ard-ens, ardiente, que arde y
abrasa; vivo, animoso, vehemente, etc.;

ard-escere, encenderse, abrasarse; ard-
enter, ardiente, apasionada, acalorada-
mente, etc. Le corresponden: ital. ar-
deré, port. arder; prov. ardre; val. ard;
franc. arder, ardre, etc. Cfr. ardiente,
ARDOR, ADURIR, ABURAR, ARDICIA, CtC.

SIGN.—1. Estar encendida alguna cosa:

Por no quebrantar la castidad y fe debida al ma-
ri a «'lio, eligió antes morir, y metióse un tizón ar-

^ il). Con JJJ. fol. 28.

2. met. Hablando de pasiones, es estar
poseídos de ellas, como de amor, de ira,

odio, etc.

3. a. Abrasar:
De qué te quoxas si ninguno te mclesta? Si el fuego

no te arde, ni el hielo te cerca? Quec. Zah.

Befr.—ARDE VERDE POR SECO. rcf. Pagar
justos por pecadores.

Ard-ero, era. adj.

Cfr. etim. ARDA. Suf -ero.

SIGN.—Se aplica al perro que cázalas
ardillas.

Ard-lca. f.

Cfr. etim. arda. Suf. -ica.

SIGN.—dim. de arda.

Ard-l-cia. f. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ard-i-tia,

derivado del verbo arderé, arder^ cuya
etim. cfr. en arder. Cfr. ardiente,
ARDOR, etc. Suf. -icia.

SIGN.—Deseo ardiente ó eficaz de al-

guna cosa.

Ardid, m.
ETIM.—Viene del lat. arti-tus, deri-

vado del nombre ars, art-is, arte, maña,
destreza, habilidad, capacidad, sutileza^

sagacidad, industria, etc. El ádj. artitus

cambióse antes en ardido y abrevióse
luego en ardid. Sírvele de base la raíz

«r- cuya aplicación cfr. en arar. Cfr.

ARMA, ARTE, ARTISTA, ARDIDEZ, ARDI-
DEZA, etc.

SIGN.—1. Astucia, artificio, medio sutil

y mañosamente empleado para el logro
de algún intento:
Por ser estos ardides ó engaños que se hacen al

enemigo uno de los primores militares de que se

precian mucho Jos soldados. Solis, Hist. N. Esp.
lib. 5, c. 12.

2. adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz:
Y como era de gran corazón y muy ardid, atendió

siempre á sacar honra con provecho en paz y en
guerra. Zurit. Annal. par. 1, lib 10, cap. 43.

3. ant. Valiente, atrevido.

Ardl<la«nieiitc adv. m. ant.

Cfr. etim. ardido. Suf. -mente.
SIGN.—Animosamente.

Ardtd-ez. f. ant.

Cfr. etim. ardid. Suf. -ej.
'

SIGN.—Ardid:
E tovieron, que con tan luenga paz se podría per-

der la su ardides. Crón. Gen- fol- 196-

Ar<lld-cxa. f.

Cfr. etim. ardid. Suf. -e^a.

SIGN.—1. ant. Valor, ardimiento.
2. ant. Ardid.

Ardi>do, da. adj.

ETIM.—Se han confundido dos pala-



I ardí ardí 467

brasde origen y sentido diferentes: ar-
dido^ recalentado, y ardido, osado, atre-
vido, animoso. En la primera acepción
derívase de arder, cuya raíz y su apli-

cación cfr. en arder. En la segunda, se
deriva del ital. arduo, animoso, valero-

• so, el cual desciende del provenzal ar-
dit, derivado á su vez del ant. al. al.

1^ Aa.H/, fuerza, vigor. Cfr. ingl. hard, har-^ dy; anglo-saj. heard; ant. saj. y hol.

hard; isl. hardr; din. haard; sueco
hard; n . al. al. hart; got. hardus. Sír-
vele de base en esta segunda acepción,
la raíz har- correspondiente á la indo-
europea KAR-, producir, hacer, mostrar
fuerza, vigor, etc., cuya aplicación cfr.

en CREAR. Le corresponden (en la se-
gunda acepción): franc. hardi; ital. ar-
duo; ingl. hardy; prov. ardit, etc. Cfr.

ARDIDOSO, ARDIDOSAMENTE, ARDER, AR-
DOR, etc.

SIGN.—1. Aplicado á algunas materias,
como el trigo, el tabaco, las aceitunas,
etc., RECALENTADO.

2. ant. Osado, atrevido, animoso.

Ardldosa-iiieute. adv. m. ant.

Cfr. etim. ardidoso. Suf. -mente.
SIGN.—Animosamente, con resolución,

con valor:

E dicen que el Obispo contestó ardidosamente
al Rey. B. Ciud. R. Ep. 27, fol. 38.

Ardld-'Oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. ardido. Suf. -oso.
SIGN.—Animoso, astuto:
Mancebo de veinte é tres años, mui ardidoso é mu-

cho enseñado. Crón. Gen. fol. 206.

Ardi-ente. p. a. áeardeí'.

ETIM.—Viene del lat- ard-ens, ar-
dentis, ardiente, animoso, vehemente,
etc., derivado del verbo ard-ere, arder,

abrasar, incendiar, cuya etim. cfr. en
ARDER. Le corresponden: franc. ardent;

borg. ardan; prov. arc/e/2í; ital. arden-
te; cat. ardent, etc. Cfr. arder, ardor,
ARDICIA, ADURAR, etC.

SIGN.—1. Loque arde. Úsase más co-

munmente como adjetivo:
Rieto el blasón de tu mano, Á quien en ardientes

giros El Ethna teme vibrado; El Phlegra tiembla
esgrimido. Pant- Rom. 1.

2. adj. met. Fervoroso, activo, eficaz:

Mas la parlera fama desta gente La sangre les

iemipló y ánimo ardiente. Ercilla, Arauc Cant. 1.

Sis.—Ardiente, quemante, caliente, abra-
sado, inflamado:
Explican estas palabras los diferentes grados por

los cuales puede pasar un cuerpo combustible desde
el instante mismo en que comienza á sentir la

acción del fuego. Mientras que es suave y modera-
da en términos que se haga grata á los sentido? y

principalmente al tacto, no sale de la clase á que lla-
mamos calor en mayor ó menor intensidad. Pero
cuando crece la fuerza de la acción y comienza á
hacerse incomoda y aun insufrible, en especial
al tacto, y cuando causa dolor, ya se llama á esta
acción ardiente, quemante, abrasadora.
Es ardiente cuando habiendo penetrado el fuego

en el cuerpo en que se halla, se manifiesta á la simple
vista un color rojizo en él; y se dice incendiado ó
inflamado, cuando ¡a superficie de este cuerpo
arroja ó rechaza de sí el fuego que le penetra, en
términos de alejarse más ó menos de su superficie; y
está abrasado cuando ya no resalta el fuego, ni se
hace notable á la vista más allá de su superficie
misma, pareciendo que ha penetrado en toda la sus-
tancia del cuerpo, del mismo modo que cuando sólo
era ardiente.
Muchas son las acepciones de estas palabras en el

sentido figurado, guardando en general las mismas
relaciones entre sí y con las circunstancias en que se
hallan; que cuando se toman en su sentido físico y
natural. Decimos «tomar un negocio ó cosa con
calor, con arc/or,» según la mayor ó menor fuerza
con que obramos ó procedemos: tenemos pasiones,
calenturas ardientes: nos abrasa el deseo, el ansia,
la pasión, por nos consume ó deshace: abrasado ó
incendiado un edificio, y^ en sentido figurado una
familia, un pueblo, una nación: se abrasa una ciudad
en guerras intestinas: los grandes desórdenes ponen
en combustión toda una ciudad: se encienden, se
enardecen, se inflaman los ánimos; los corazones,
los rencores, las venganzas: arden muchos en amor,
y abrasa la envidia á otros: se acaloran en una
disputa dos, y se dice que se enardecieron, se in-
flamaron.

Ar<lleute-iiiente. adv. m.
Cfr. etim. ardiente. Suf. -mente.
SIGN.—Con ardor: . .

Puso á los rayos del sol una vasija fabricada de
bronce Ciprio, quando ardientemente abrasaba.
Pell. Argén, part. 2, fol. 105.

Ardilla, f.

Cfr. etim. árdea.
SIGN.—Animal cuadrúpedo de un pié

de largo; por el lomo, de color negro más
ó menos oscuro y á veces rojizo, y por el

vientre, blanco, ó de color más claro: la
cola es muy larga y muy poblada de pelo.
Vive en los bosques, en donde se alimenta
del fruto de los árboles; es muy ligero y
salta á una distancia extraordinaria, desde
la copa de los mismos; no está nunca
quieto, y tiene la singularidad de llevarse
con la mano el alimento á la boca.

Ardl-inieuto. m.
ETIM.—En la primera acepción de-

rívase de arder (cfr.); en la segunda,
desciende de ardido (cfr.). Suf. -miento.
SIGN.—1. ant. La acción y efecto de

arder.

2. met. Valor, intrepidez, denuedo:
Ardimiento mui grande facen aquellos que aven-

turan sus cuerpos. Doctr. Cab. lib. 1, tít. 3.

Ardínculo. m. AWeit.
ETIM.—Viene del bajo-lat. ardin^

culus, derivado de ard-ere, quemar,
abrasar, de la misma manera como
carbun-culus^ carbunco, derívase de
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carbo, carbon-is^ carbón. Sírvele de

base la raíz ard- cuya aplicación cfr. en

ARDER. Cfr. ARDENTÍA, ARDIENTE, AR-

DOR, etc.

SIGN.—Hinchazón de color bermejo,

que se hace á los caballos y otras bestias

en las llagas del lomo y junturas de ner-

vios, la cual profundiza en la carne por su

excesivo ardor.

Ardite, m.
ETIM.— Viene del vascuence ardt-ta,

moneda que vale un ochavo, derivado

del nombre ardid, la oveja, ardi-, oveja.

Formóse este nombre de la misma ma-
nera como pecunia (cfr.), moneda, de

pecas, ganado, ovejas, etc.

SIGN.—Cierta moneda de poco valor,

que hubo antiguamente en Castilla. En
Cataluña hay moneda de este nombre:
Dentro de ocho dias os daré toda vuestra parte en

dineros, sin defraudaros un ardite. Cero. Quij. t. 1,

cap. 39.

Fr.—NO VALE UN ARDITE, NO SE ME DA UN

ARDITE, NO SE ESTIMA EN UN ARDITE Ó DOS

ARDITES, fr. fam. con que se denota el poco

valor de alguna cosa, ó el poco aprecio que
se hace de ella:
Eran gente que aunque Don Quixotc fucsse ,verda-

deramente de. los Caballeros andantes de la tabla re-

donda, no le estimarían en dos ardites. Cero.

Quij. tom. 1, cap. 17.

Arel- oí*, m.
Cfr. etim. arder. Suf. -or.

SIGN.—1. Calor grande.
2. met. Valentía, viveza, eficacia.

3. Ansia, anhelo:
Con quan grande ardor deseaban ya verse con los

Komanos. Ambr. Mor. tom. 1, í'ol. 149.

Fr.—EN EL ARDOR DE LA DISPUTA, DE LA

BATALLA, etc. loc. En lo más arduo, encen-

dido ó empeñado de ella.

Ardor>oso, osa. adj.

Cfr. etim . ardor. Suf. -o.'io.

SIGN.—El que es de mucho fuego ó

ardor, vigoroso, ardiente.

Ardiia-inenlc. adj.m.
Cfr. etim. arduo. Suf. -mente.
SIGN.—Con gran dificultad.

Ardul-flail. f. ant.

Cfr. etim. arduo. Suf. -dad.
SIGN.—Dificultad grande:
Ninguna empresa le parece difícil, porque la misma

arduidad se lo representa de mayor gloria. A^añ.
Empr. 27.

Arduo, dua. adj.

ETIM.—Viene del lat. ardu-us, -a,

-um, arduo, alto, elevado, escarpado,
fragoso. Sírvele de base el tema ardhva,
raíz a RDH-, ser elevado, escabroso, di-

fícil . Cfr. zend. eredhva, elevado, esca-

broso; ant. irJand. ardda, alturas;
(compar. arddu^ arta, más elevado, más
alto); celt. ardd, alto, arta, altura (cfr.

A rduenna,Aráenas, bosque en las fron-
teras de Francia y de Lorena); lit. erd-
va-s, ardoa-s, largo, extenso, etc. De
arduas derivan: arduitas, arduidad;
arduum, lo arduo, lo escarpado, lo ele-

vado,'etc. De arduo formóse ardu-ura,
contr. en ardura. Le corresponden:
franc. a/'c/í¿; irland. ard;\wg\. arduous;
celt. are/; ital. arduo; cat. arduo, etc.

Cfr. ARDUIDAD, ardura, ARDUAMENTE,
etc.

•SIGN.—Loque es bastante difícil:

Muchas cosas fueron fáciles á la experiencia que
havian juzgado por arduas los ánimos flojos y co-
bardes. Saao. Empr. 34.

Ard-ura. f. ant.

Cfr. etim. arduo. Suf. -ura.
SIGN.—Estrechez, angustia.

Ar-«luraii. m.
ETIM.—Viene del árabe ad-darrds^

cambiado antes en al-darran y luego
en ar-duran. Como la -sin- final se
cambia en esp. siempre en -z- fcfr.

alcadü-s=al-caduz , qíq,.), hubo de omi-
tirse en la pronunciación de ad-darrás,
para formarse ad-dará-n de ad-darrá,
según se formó albaran de al-bard.
Compónese del art. al=ad^ por la asi-

milación .de la -d- á la consonante si-

guiente y darrds, trigo candeal, trigo

trillado, etc. Cfr. darüs, trigo; plur.

dawaris, etc.

SIGN.—Planta. Variedad de. la saina
de Berbería, que se introdujo hace pocos
años en Andalucía, en donde se cultiva.

Área. f.

ETIM.—Viene del lat. ar-ea, área,
el espacio que ocupa cualquiera super-
ficie, la era, llanura donde se trilla el

grano y se seca, suelo, terreno desocu-
pado, cuadro de un jardín, etc. Sírvele

de base la raíz ar- correspondiente á la

indo-europea AS=Aus=vAS, arder, que-
mar, secar, para cuya apUcacion cfr.

arder. Etimológ. significa espacio ári-
do, seco; espacio en que se secan cerea-
les y otros objetos, era. Del sentido es-
pecial de espacio árido ó seco, era, pasó
á significar cualquiera superficie com-
prendida entre algunos límites. Le cor-,
responden: franc. aire; bajo-lat. aera^^

aerea, aria, wria; ital. área; port. y cal

área, etc. Cfr. era, arder, ADURiR,etCi
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Arg;aiiient-ar. n-

Cfr. etim, argumento. Suf. -ar.
SIGN.—Argüir:
Los segundos son los hombres doctos, que de cos-

tumbre han exercitado el arte de la sophisteríay arte

de argumentar. Veneg. Ag. punt. 3, cap. 12.

Arg;unieiif-ico, lllo, Ito. m.
Cfr. etim. argumento. Suk. -ico, -illo,

-ito

.

SIGN.—Dim. de argumento:
Mas si el argumentillo mal no entablo Por espíritu

solo sois el diablo. Quec. Mus. G, Canc 1.

Arg:uiticut-i$>fa. m.
Cfr. etim. argumento.
SIGN.—Arííumentador.

Suf. -ista.

I

n

.%rg:u-niento. m.
ETIM.—Viene del lat. argumentum,

argumento, razón, prueba; señal, indi-

cio, conjetura; materia, asunto, tema,
sumario. Sírvele de base la raíz ar^-,
cuyo sentido y aplicación cfr. en argén.
Le corresponden: ívanc. argument; pvov

.

argnment; ital. argomento; cat. arga-
ment; port. argumento, etc. Cfr. argén,
ARGÜIR, ARGUMENTAR, CtC.

SIGN.—1. La objeción que se opone á
la sentencia ú opinión de otro, dispuest-a

según las leyes de la dialéctica:

Ni es menester ir recateando las pruebas, ni traher
i^os argumentos de lejos. Maner. Ap )1. c. 20.

2. El asunto ó materia de que se trata

en alguna obra; como: argumento de la

Ilíada:
Muchos autores christianos, griegos y latinos han

tratado mejor este argumento. Ant. Agust. Dial,
fol. 201.-

3. El sumario ó epítome del libro, del
poema ó canto, que se suele poner al

principio de él, sea en prosa ó en \»erso.

4. Indicio ó señal.

5. * NEGATIVO. El que se toma del si-

lencio de aquellos sujetos de autoridad,
que siendo natural que supiesen ó habla-
sen de una cosa, por ser concerniente á la

materia que tratan, la omiten.
Fr.—APRETAR EL ARGUMENTO, f. fam.

Ser de muy difícil solución.

—

desatar el
ARGUMENTO, fr. Darle solución.

Sin.—Argumento, razonamiento:
Son dos diferentes modos de disputar ó discutir las

cosas: en el argumento, de dos ó tres proposiciones,
se deduce una consecuencia: el razonamiento tiene
mas extensión, pues es como seguido de juicios y
reflexiones enlazadas unas con otras, para que pue-
dan servir de apoyo y demostración á la proposición
que se quiere defender, probar ó apoyar.

Arg:uy-ente. p. a. de argüir.

Cfr- etim. argüir. Suf. -ente.

SIGN.—El que arguye.

Arla. f.

ETIM.—Viene del lat. aev, aeris^ aire,

tomado en el sentido de spiriías, espí-
ritu, brio, y luego en el de manera,
forma, etc., para cuya etim. cfr. aire.
Díjose también aire, (cfr. aire en la oc-
tava acepción). Le corresponden: franc.
air; ingl. air^ aria; ital., port. y cat. aria,
etc. Cfr. ARiETA, aire, etc.

SIGN.—Composición música sobre cier-

to número de versos, para que la cante
una sola voz.

Aricar, a. Agr.
Cfr. etim. arrejacar.
SIGN.—Arrejacar.

Ar-lco, Ho. m.
Cfr. etim. aro. Sufs. -ico, -ito.

SIGN.—dim. de aro.

Arifl-ez. f,

Cfr. etim. árido. Suf. -es.

SIGN.—1. Sequedad y esterilidad gran-
de de la tierra.

2. met. Falta de amenidad en los es-

critos y discursos.

Ár-l>do, da. adj.

ETIM.—Viene del \a{.ar-i~d-us, -a,

-um, árido, seco, enjuto, sin jugo ni

humedad, flaco, delgado, magro, etc.

Sírvele de base la raíz ar- cuyo signi-

ñcado y aplicación cfr. en arecer. Le
corresponden: franc. ant. are, mod.
aride; ital. y port. árido; ingl. arid,

etc. Cfr. ARIDEZ, ARDER, ARECER, CtC.

SIGN.—1. Se aplica principalmente á
la tierra seca y estéril. Dícese también de
otras cosas que tienen poco jugo y hu-
medad:
Como creció la seca y los calores Por falta de

humedad la árida tierra- Ercilla, Arauc. c. 9.

2. met. Se dice del estilo ó conversa-
ción que no tiene amenidad ú ornato.

3. pl. m. Los granos y legumbres para
los cuales se emplean medidas de capa-

cidad. Dícese por contraposición á lí-

quidos.

Sin.—Árido, seco:
Seco significa el cuerpo que tiene poca ó ninguna

humedad. Árido, tanto en su sentido propio, como
en el figurado, es lo opuesto de lo fecundo y no de
lo húmedo; pues de éste lo es lo seco.

Ar*Íeuzo. m.
ETIM.—Viene del primitivo arenzo

derivado á su vez de «r^re/zeeo, corrup-
ción de argénteo, cuyos nombres se

hallan todos usados en el lenguaje an-
tiguo, en el sentido de moneda de plata.

En cuanto á la supresión de la -g- de
argenceo cfr. ariento. deriv. de argento.

De manera que arienzo ha sufrido los

cambios siguientes: argenteo=^argen-

61.
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ceo=:arenceo=aren3o=:anenj3o. Derí-
vase argénteo del lat. argente-iis, -a,

-tim, de plata, hecho de plata, el cual

desciende del nombre argentam^ plata,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en
ARGÉN. Le corresponde el cat. argens.
Cfr. ARGENTO, ARGENTINO, ARGENT,
etc.

SIGN.—1. ant. Moneda antigua de Cas-
tilla:

Y tenia obligación de pagar con sus Aldeas y
alfoces de cada casa sendos ariensos añales. EscaL
Oríg. Mont. Esp. fol. 101.

2. pr. Ar. Adarme.

Arles, m.
Cfr. etim. ariete.
SIGN.'—El primer signo del zodíaco:
Quien nos mete á nosotras en ponernos en los

cuernos del Aries, de Tauro, Castor y Polux? Jac.
Pol. fol. 306.

Arl-efa. f.

Cfr. etim. aria. Suf. -eta.

SIGN.—dim. de aria.

Arlet-arlo, aria. adj.

Cfr. etim. ariete. Suf. -ar/o.
SIGN.—Lo que pertenece á la máquina

llamada ariete.

Ariete, m.
ETIM.—Viene del \diL arles, arietis,

carnero; ariete, máquina militar de que
usaban antiguamente para batir las mu-
rallas; artes, el primer signo del zodía-
co, correspondiente al mes de Marzo.
Sírvele de base la raíz vars, abreviada
en ars y ar- cuyo sentido y aplicación

cfr. en verraco. Le corresponden: ingl.

artes; lat. ant. ares; ital. ariete; cat.

artes y ariete; port. aries y ariete, etc.

Cfr. el vascuence art-a, ardi-a, carne-
ro. Cfr. ARIETARI0, ARIETINO, etc.

SIGN.—1. Máquina militar, de que
usaban antiguamente para batir las mu-
rallas de las ciudades. Llamóse así, por-
que en la punta de esta máquina, que era
una viga grande, se ponia una pieza de
hierro con figura de cabeza de carnero:
Los muros mas doblados y fuertes batia la obsti-

nada porfía de una viga herrada llamada ariete de
los antiguos, porque su punta formaba la cabeza de
un carnero. Saao- Empr. 71.

^

'

2. Ma7'. Buque de vapor blindado y con
un espolón muy reforzado y saliente, para
embestir con empuje á otros buques y
echarlos á pique.

Ariet-luo, iiin. adj.

Cfr. etim. ariete. Suf -i/io.

SIGN.—Lo que se asemeja á la cabeza
del carnero.

A-rlfarzo. m. Omm.
ETIM.—Viene del iat. refert-us, -a,

-um, rellenado, embutido; part. pas.
del verbo re-fercire, rellenar, embutir,
acumular, amontonar, etc. Compónese
éste del pref. re- (cfr.) y farcire, meter,
llenar, embutir, introducir, hacer entrar,
cebar, engordar, etc. Sírvele de básela
raízfarc-, correspondiente á la indo-eu-
ropea BHARK-, cuya aplicación cfr. en
frecuente. Etimológ. significa colcha-
do. Pref a-.

SIGN.—El capote de dos faldas ó sayo
sayagües.

Arlje. adj.

ETIM.—Viene del árabe 'aricha ó
'arích, enrejado, encañado, enverjado de
un jardin; parral. Conelart. forma al-
'ark7z«, que corresponde al esp. alarme
(cfr.) Del sentido de parral pasó á signifi-

car una especie de uva. Cfr. aráh. mo'a r-

rach, enverjado, parral; marr. el-araice,

parral; 'arích, cepa, vid, etc. Cfr. ala-
RIJE.

SIGN.—Se aplica á una especie de uva
muy dulce y delgada de hollejo.

Ar-ljo, IJa. adj.

ETIM.—Viene del verbo arare, arar,
por medio de ar-i-cal-us, -a, -u/ii„

supuesto primitivo de arijo, formado de
la raíz ar- y el suf -iculus, que en esp

.

se convierte en -ij'o ó en -ejo (cfr.), como
cancr-ejo de cancr-icultis, derivado de
cáncer; oreja de aur-ictila, derivado de
auris^ etc. Sírvele de base la raíz «/•-,

cuya aplicación cfr. en arar. Suf. -ijo.

SIGN.—Entre labradores, se aplica ala
tierra que es delgada y fácil de cultivar.

Ai*-lllo. m.
Cfr. etim. aro. Suf. -illa.

SIGN.—1. dim. de aro.

2. Aro de madera torneado, ancho como
de dos dedos y delgado, que sirve para
armarlos alzacuellos de los eclesiásticos:

Arillo de aderezar cuellos treinta maravedís. Prag-
Tass. 1G80, fol- 47.

3. Cada uno de los que se ponen las mu-
jeres en las orejas. Suelen ser de oro, pla-

ta y de otros metales.
Fr.—HACER ENTRAR Ó METER Á UNO POR

EL ARILLO, f met. HACER ENTRAR ü METER
Á UNO POR EL ARO.

Ariniex. m.
Cfr. etim. arrimo, en la cuarta ace

cion

.

SIGN.—La parte voladiza que sueli
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haber en algunos edificios, y sale faerade
la pared maestra.

-Ario. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -arias,

-aria, -arium, compuesto de los sufs

.

ar=as- é -ia-, el cual se emplea en la

derivación de adjetivos y nombres mase.

y fem . El suf. -arias, en los adjetivos,

-' recibe las trasformaciones siguientes:

Mfeal. -ARIO, AJO, lERO, como: prim-ario,

^^^rim-ajo, priin-iero; ívanc. -aire, -ier,

como contr-aire, preni-ier; esp. -ario,

-EROj como: contr-ario, lech-ero (de

laci-arius), primero; port. -ario,

-EiRO, como contr-ario, prim-eiro;

^prov. -ARi, -IER, como contr-ari, prim-

^fer; val. -aria, como prim-aria; cat.

-ARi, -ER, como contr-ari, prim-er,

etc. En los sustantivos mase, el suf.

-arias indica generalmente acción y se

trasforma de la manera siguiente: ital.

-lERE, -ARO y -AJO como argent-iere,

carbon-aJo, porc-aro; esp. -ero, -er,

-EL, como carbon-ero, niercad-er,

qaart-el; Tpro\ . -ari, -ier, como osti-

ari, (portero), argent-ier; franc. -ier,

como argeni-ier^ charbonn-ier; val.

-ARiu, como aar-aria, porc-ariu; cat.

-ER, como carbon-er, arm-er, etc. En
los sustantivos fem., el suf. -aria se»trasforma de la manera siguiente: ital

.

-AJA, -ERA, como eolomb-aja, pregh-
iera; esp. -era, -aria, como higa-era,

pleg-aria; prov. -eirá, como om-
br-eira,riü-eira; franc. -ere, como rivi-

ére, pri-ére; port. -eirá, como rib-eira,

cabell-eira; cat. -era, -aria, como
figu-era, preg-aria, etc.

SIGN.—1. En los sustantivos connota:

a) Profesión, ocupación, como botic-ario,

not-ario, etc.

b) La persona á cuyo favor se cede ó

se hace algo, como consignat-ario, man-
(lat-ario, etc.

r) El sitio donde se juntan ó guardan
cosas de la especie que los mismos nom-
bres indican, como os-ario, relie-ario, etc.

2. En los adjetivos es suf. de connota-
ción varia, 'como contr-ario, neces-ario,

solit-ario, etc.

Ar-iol ó ardiólo, m. ant.

ETIM.—Viene del lat. har-i-olas,

adivino, vaticinador. Sírvele de base la

raíz ghar-j cuya aplicación cfr. en alu-

ICINAR.
Cfr. ALUCINACIÓN, ALUCINA-

MIENTO, ARÍOLO, CtC.

SIGN.—Agorero.

Arís-aro. m.
ETIM.— Viene del griego ápíi-apov,

(=ARUM ARisARUM, L.) compucsto de
ap'.?, dragontea, serpentaria y apov, bulbo,
especie de cebolla silvestre, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. yaro. Cfr.
lat. aros, aron, arum, bulbo; aris, ari-
clis, serpentaria, dragontea, etc. Cfr.
YARO.
SIGN.—Planta perenne, de cuya raíz

nacen una porción de hojas en figura de
corazón, de un pié de largo, y del medio
de ellas un tallo sin hojas, en cuyo ex-
tremo están las flores amontonadas. Toda
la planta, inclusa la raíz, está llena de una
sustancia viscosa y de mal olor, y es acre

y corrosiva; pero cocida pierde estas cali-

dades, y de la raíz se hace pan:
Hállase el verdadero arisaro en saliendo de la

puerta de San Pablo en Koma. Lag. Dioso, lib. 2,

cap. 158.

Arij^-blaiico. adj.

ETIM. —Compónese de «r/s-, abre-
viado de arista y el adj. -blanco, para
cuya etim. cfr. arista y blanco.
SIGN.—Dícese del trigo cuyas espigas

y aristas son blancas. .

Arlse-o, a. adj.

Cfr. etim. arriscado.
SIGN.—1. Áspero, intratable. Se dice

con propiedad de los animales domésticos
que no se dejan manejar.

2. met. Se dice de los racionales que
son de genio ó trato áspero:
La vista arisca y la palabra tosca, Rebosando la

faz libros de duelos. Quec. Mus. 6, son. 66.

Arisinétioa. f. ant.

Cfr, etim. aritmética.
SIGN.—Aritmética.

Aritmético, adj. ant.

Cfr. etim. aritmético.
SIGN.—Aritmético.

Aris-ueg:ro. adj.

ETIM.—Compóiiese de aris-, abre-
viado de arista, y el adj. negro, para
cuya etim. cfr. aresta y negro.
SIGN.—Arisprieto.

Arls-prleto. adj.

ETIM.—Compónese de aris-, abre-

viado de arista, y el adj. prieto, para

cuya etim. cfr. aresta y prieto.

SIGN.—Dícese del trigo que tiene las

aristas negras: da mucha harina y poco

salvado, pan de buen gusto y mucha sua-

vidad.

Arista, f.

Cfr. etim. aresta.
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SIGN.—1. La piint.i lars^a y áspera en
que remata el cascabillo que envuelve el

grano de trigo y otras plantas gramíneas:
Porque ya cumo si fueran aristas los ha consu-

mido el fuego. Lop. J)orot. l'ol. 209.

2. La pajilla del cáñamo ó lino queque-
da después de agramarlos-

3. Geom. El encuentro de dos superfi-
cies, que forman ángulo.

4. Fort. Línea formada por dos planos
de la explanada, que se unen en un án-
gulo del camino cubierto.

5. ant. Espina.
G. Germ. Piedra.

Aris(-ado, aila. adj.

Cfr. etim. arista. Suf.-ac/o.
SIGN.—1. Lo que tiene aristas ó espi-

nas.

2. Dícese del trigo, en contraposición
del mocho, que carece de aristas.

Arlsl-arco. m.
ETIM.—Viene del lat. Aristarchus,

gramático y crítico alejandrino, el cual
deriva á su vez del grg. 'ApícTapxo?, Aris-
tarco, formado del adj. ápíaTapxc?, ápíai-

apxo'f, el que domina á todos, el que reina
sobretodos. Compónese éste deap-i-
cT-o?, -vj, -ov, el mejor, el más nota-
ble, excelente; superl. del tema áp--.-^

conveniente, propio, apropiado, bueno;
y el nombre ápxós, jefe, magistrado. Eti-
mológ. significa elJefe supremo, mejor,
más apropiado, etc. El tema áp-t- deri-
va de la raíz áp-, trabajar, ejercitarse,

correspondiente á la indo-europea ar-,
cuya aplicación cfr. en ar-ar. El nom-
bre ap/-ci;, desciende del verbo apy-e-.v,

ser el primero, mandar; cuya raízáp/-

y .sus aplicaciones cfr. en arcaísmo. Le
corresponden: franc. Aristarque; ingl.

Arisiarch; c-at A ristarch; ital. y port.
Aristarco; port. Arisiarcho, etc! Cfr.
arcaico, arcaísmo, arcaizar, aristo-
cracia, ARISTOCRÁTICO, Ctc.
SIGN.—El censor ó criticador de los

escritos ajenos. Dícese con alusión á Aris-
tarco, famoso crítico de la antigüedad.

A riatillo, m. Albeit.

Cfr. etim. arestín.
SIGN.—Arestín.

AriNto-eraoia. f.

ETLM.—Viene del grg. ápicto-xpaTÍa,

gobierno de los mejores, de los más
fuertes ó poderosos. Compónese del
adj. ap-iai-c;, -r¡, -ov, el mejor, el más
notable, cuya etim. cfr- en aristarco,
y -xpaTÍa derivado de -/.pá-To-í;, fuerza,

poder, imperio, victoria. Derívase éste

de la raíz xpa-, correspondiente á la in-

do-europea KAR-, producir, hacer, mos-
trar fuerza, vigor, etc., cuya aplicación
cfr. en crear. Etimológ. significa poder
de los mejores. Le corresponden: franc,

aristocratie; ingl. aristocracy; cat. y
port. aristocracia; ital. aristocracia,
Cfr. aristarco, ardidoso, aristocrá-
tico, aristócrata, etc.

SIGN.—La clase noble de una nación,

y el gobierno que está en manos de ella,

como sucedía en el de Venecia, Genova,
etc.:

Aquellos nos dieron exeraplo de la Monarchía en
el gobierno de uno: estas la aristocracia en el redu-
cirle á pocos y estos los mejores. Saao. Renubl. fol-

142.

Ariwtó-crata. m.
Cfr. etim. aristocracia.
SIGN.—El que pertenece á la aristo-

cracia, ó es adicto á ella, ó imita afecta-

damente á los nobles en ideas, costum-
bres ó modales.

Ari»tocrática>nicn(e. adv. m.
Cfr. etim. aristocrático. Suf. -mente.
SIGN.—De una manera aristocrática.

Aristocrát-lco, lea. adj.

Cfr. etim. aristócrata. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á la aristo-

cracia:

La conservación del Estado aristocrático tiene
mayor dificultad- Marq. Gob. Cr- lib. 2, cap. 21.

ArÍ!k»t«>-lof|ula. f. Bot-

ETIM.—Viene del lat. aristolochia,

derivado á su vez del grg. ápiato-Xoxía,

que se compone del adj. apirr-o?, r,-, -ov,

el mejor, excelente, cuya etim. cfr. en
aristarco, y el nombre Xoydx, parto.

Derívase éste de Xr/o?, parto, el cual

desciende del nombre Xé/.-^?, lecho, cuya
raíz Ksy-, correspondiente á la indo-

europea LAGH-, descansar, reposar,

cfr. en lecho. Etimológ. significa exce-

lente para el parto. Le corresponden,
franc. aristolochic; port. aristolochia;

cat. aristolóquia, etc. Cfr. aristarco,
aristocracia, lecho, ley, etc.

SIGN.—Hierba medicinal, de la cual

se distinguen tres especies: la de raíz

larga, la redonda y la tenue:

Cada librado aristolóquia larga no pueda passar

de seis reales. Prag. Tass. 1680, fol. 18.

Arlüt-oNo, osa. adj.

Cfr. etim. arista. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que tiene muchas aristas.
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Aristotél-lco, lea. adj.

ETIM.—Viene del lat. aristoíelic-tis,

-a, -uní, derivado á su vez del griego
¿P'.7T0TcA'./-ó?, -y-, -sv, de Aristóteles, per-
teneciente á Aristóteles. Derívase éste
de 'Ap'.sTs-TsAr;;, Aristóteles, el cual se
compone del adj. «pisT-s?, r,-, -ov, el me-
jor, excelente, el más notable, para cuya
etim. cfr. aristarco, y el verbo ts/.:;,

-éliz:i=-éXo-j(;, fin, término, extremidad,
punta, cabo, resultado, cuya raíz ~í\-,

correspondiente á la indo-europea tar-,
pasar por encima, traspasar, adelan-
tarse, y sus aplicaciones cfr.. en tér-
mino. Etimológ. Aristóteles significa el

que tiene un fin excelente. Le corres-
ponden: franc aristotélique; ingl. aris-
totelic; cat. aristotelich; ital. y port.
aristotélico^ etc. Cfr. aristocracia,
TÉRMINO, TERMINAR, CtC. Suf. -ICO.
SIGN.—Lo que pertenece á la doctrina
sistema de Aristóteles.

Arltin-ética. f.

ETBL—Viene del lat. arithmetica,
derivado á su vez del grg. áp'6|;.r;T'.y.-ói;,

^-1^, -óv, lo que se relaciona con los nú-
^paeros. Se le suple el nombre té/vy;,

^rte. El adj. áp'.0¡/.y¡T'./.;; desciende del
nombre áp-'.-e-;j,ó?, número, cuenta, mu-
chedumbre. Derívase éste del verbo
ap-£'.v, adaptar, ajustar, cuya raíz ¿p-,
correspondiente á la indo-europea ar-,

. mover, moverse, conseguir, juntar con
arte, ajustar, etc., y su aplicación cfr. en
ARAR. Etimológ. significa el arte de
arreglar^ ajustar^ poner en orden, etc.

Le corresponden: franc. arithmétique;
ing\. arithmetic; pvov. arismética; ital.

aritmética; cat. aritmética, arismética;
port. arithmetica^ etc. Cfr. arismética,
ARISMÉTICO, ARITMÉTICO, etc.

SIGN.—Parte de las matemáticas, que
considera el valor y propiedades de" los
números:
En ceros su arithmética resumen, Á pura de

tracción de ajena fama. Lop. Fil. fol. 109.

Arltnictie-a-ineiite. adv. m.
Cfr. etim. aritmética. Suf. -mente.
SIGN.—Según las reglas de la aritmé-

tica.

Arltin-ét-ieo, lea.
Cfr. etim. aritmética.
SIGN.—1. adj. Lo perteneciente á la

aritmética.

2. m. El que enseña la aritmética, ó la
abe:
Los arithrr.éticos y contadores, sino se exercitan
contar, pieideu su focultad. Grac Mor. fol. 192.
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Arjoran, ni.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Árbol. CICLAMOR.

.\rie-<|iilu. m.
ETIM.—Viene del ant. franc. hierle-

kin ó helle-quin^ duende, espíritu am-
bulante {=esprit follet). Según la creen-
cia popular, este demonio casero es
gracioso, travieso y burlón, por cuya
causa llamóse helle-quin al gracioso de
la comedia. Derívase éste del ant. al. al.

helle, es^ir'úu, duende, espíritu ambu-
lante, el cual desciende de hel-an, es-
conder, ocultar. Sírvele de base la raíz
hel-, primitivamente hal-, que corres-
ponde á la indo-europea kal-, ocultar,
esconder, cuya aplicación cfr. en o-cul-
tar. Corresponden á helle: anglo-saj.
hell; ingl. hell; bol. y ant. al. «al. hellá,
heUia;m. al. al. helle; n. al. al hollé;
gót. halj'a; isl. hel, muerte, mortandad,
espíritus de los muertos, infierno, espí-
ritus infernales: isl. hel, anglo-saj. hell,

ant. al. al. hella, hellia; gót. halja\ dios
de la muerte, etc Corresponden á hel-
an: n. al. al. hehlen, ocultar, esconder;
ingl. hele; gót. y ant. al. al. huljan;u.
al. al. hüllen; isl. hylia; sueco hólja; di-
namar. hylle, esconder, tapar, cubrir,
etc. Etimológ. arlequin significa el que
se oculta, el que es invisible, espirituMc
y luego, por alusión al espíritu foleto,

gracioso, burlón, etc. Le corresponden:
franc. harlequin, arlequin; ital. arlec-
chino; ingl. harlequin; port. arlequim;
neo-lat. harlequinus, hellequi/iius; cat.
arlequí, etc. Cfr. ocultar, oculto,
DOMICILIO, arlequinada, CtC.

SIGN.—Uno de los personajes gracio-
sos de la farsa italiana, y en algunas com-
pañías de volatines.

Arlequlu-ada. f.

Cfr. etim. ARLEQUÍN. Suí.-adrf.
SIGN.—Acción ó ademan ridículo, como

los de los arlequines.

Ar-lo. m.

ETIM.—Viene del lat. aure-olus, de
color de oro, derivado de aurum, oro>
por medio del suf. -olus, y abreviado en
aurolus=arlo- Sírvele de base la raíz

Aus-, correspondiente ala indo-europea
VAS-, brillar, resplandecer, arder, cuya
aplicación cfr- en adurir. Llámase arlo
(=BERBERis vuLGARis, L.), Ó dorado,
porque su flor amarilla tira al color

I



482 ARLO ARMA

deloro. Cfr. aduuiu, aiiüiíh, oiio, au-
rora, ele.

SIGN.—1. Arbusto, agracejo.

2. Arbusto de unos seis pies de altura,

cuyas hojas son aovadas, de un verde vivo;

y las flores pequeñas y amarillas, que na-

cen en racimos, están sostenidas cada una
de un piececito.

Arlotn. f.

ETIM.—Viene de arist-ula, dim. del

lat. arista, arista, tomado en el sentido

que tiene arista, en la segunda acep-

ción (cfr.) De aristula formóse aritla=
arilta=arleta=arlota=alroía, para cu-

ya etim. cfr. ARESTA. Cfr. alrota.
SIGN.—Alrota.

/UrUote. adj. ant.

ETIM.—Viene del ant. íranc. arlot,

harlüt ó herlot, derivado á su vez del

ant. al. al. harl por karl^ hombre, cria-

do, peón, marido, siervo, macho. En
esta última acepción aplicóse tanto al

hombre como á la mujer, significando

prostituto, prostituido; vil, mevetricio,

etc., al que corresponde el anglo-saj.

cari, ceorl^ macho, patán, rústico, hom-
bre ruin, miserable y tacaño, etc. Le
corresponden: ital. arlotto; ingl. harlot;

ipro\. arlot; pie. arlot, herlot, etc. Cfr.

ARLOTERÍA.
SIGN.—^^Holgazan, bribón.

Arlot-ería. f. ant.

Cfr, etim. arlóte. SuL -eria.

SIGN.—Holgazanería, bribonería.

Ar-ma. f.

ETIM.—Viene del lat. arma, 'arm-

oram; las armas, los instrumentos que

sirven para el ataque y defensa así de

hombres como de animales; la guerra;

la batalla; los instrumentos ó herramien-

tas de las artes; las armas, blasones ó

timbres de los nobles, etc. Sírvele de

base la raíz ar-, correspondiente á la

indo-europea ar-, cuya aplicación cfr.

en ARAR. De arma derivan: arm-are^

armar, equipar, vestir, pertrechar, dar

armas, fortalecer, fortificar, reparar,

guarnecer; arma-tas, -ta, -iani, arma-
do, provisto, equipado, vestido de ar-

mas, prim. de armado (cfr.) y armadi-
llo, llamado así porque tiene el lomo
cubierto de escamas de hueso {=repa-
rado, fortificado); arma-t-ura, arma-
dura (cfr.); arma-tor, el que arma y
avía una embarcación, prim. de arma-

DOi{, (cfr.); anna-mentam, armamento
y ARMAMiENTo (cfr.); <3rrm-«rmm, ar-
mario (cfr); etc. De arma-to, fem. de
arin-atas.^ descienden armada, arma-
DERA, ARMADÍA (cfp.). Dc armada deri-

va armadill A, en el sentido de conjunto
de monedas de que se arma el jugador

.

De un prim. armati-culus, instrumento
ó ingenio pequeño, descienden arma-
DijA y armadijo (cfr.). Del bajo-lat.

armatio, armation-is deriva armazón
(cfr.) y de armantia desciende armanz a

(cfr.) Le corresponden: franc. arme-,

berr. aicme; prov. armas; ital. arme;
cat.arma;port. arma, etc. Cfr. armar,
ARMADA, ARMADO, ARMADIJO, ARMAZÓN,
ARMADILLO, ARMADOR, CtC.

SIGN.—1. Todo género de instrumento
destinado para ofender al contrario, y
para defensa propia; y así las armas se di-

viden en ofensivas y defensivas:

Las saetas en la guerra son arma mui antigua y
usada, según Homero. Coni. 300, fol. 10.

2. pl. Las tropas ó ejército de alguna
potencia; como: las armas de España, del

Imperio, etc.:

Estando las armas en este silencio, porque el

bullicio no cessasse. Mead- Guerr. Gran. lib. 2,

núm. 19.

3. Las piezas de que se componen algu-

nos instrumentos; y así se dice: armas (\e.

sierra, de espada, etc.

4. Los medios que sirven para conse-

guir alguna cosa. En este sentido se dice:

yo no tengo más armas que la verdad y la

justicia.

5. Blas. Las insignias de que usan las

familias nobles en sus escudos, para dis-

tinguirse unas de otras. Llámase así tam-

bién el mismo escudo, y los que usan los

príncipes, reinos, provincias y ciudades.

6. ARMA, arma! Voces con que se preve-

nía á los soldados que tomaran prontamen-
te las armas. En el día se dice: ¡á las

armas!:
Gritando todos á grandes voces arma, arma, Hv

ñor Gobernador, arma, que han entrado infiniti-

enemigos en la ínsula, y somos perdidos, si vuestr.i

industriay valor no nos socorre. Cerr. Quij. tora. 'J

cap. 53.

7. * ARROJADIZA. La quc se arroja para

ofender de lejos; como la flecha, el dardo,

etc.:

No dejaban de pelear á lo largo con las armas ar
rojadisas. Soíts- Hist. N. Esj). lib. 1. cap. 19.

8. * BLANCA. La que no es de fuego ni

arrojadiza, como el puñal, la espada, etc.

9. * DE FUEGO. La que se carga con pól-

vora; como el fusil, la pistola, etc.

10. * FALSA. El acometimiento ó ataque

fingido para probar la gente, ó para de&j

lumbrar al enemigo.

1

11. ARMAS BLANCAS. Las quc CU lo au
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guo llevaba el caballero novel, sin empre-
sa en el escudo, hasta que por su esfuerzo
la ganase:
En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas

de manera que lo fuessen mas que un armiño Cerc
Qnij. tom. 1, cap. 2.

12. * FALSAS. Blas. Las que están mal
formadas; esto es, contra las reglas del
arte.

Fr. y Eefr.—xRiíAs y dineros buenas
MANOS QUIEREN, ref. que advierte que para
que sean de provecho estas dos cosas, es
necesario saberlas manejar.

—

con las ar-
mas EN LA MANO. loc. Estaudo armado y
dispuesto para hacer la guerra.—dar
ARMA. fr. ant. Hacer señas la centinela,
para que acudan los soldados que están
d.e guardia.—DAR armas contra sí. fr. met.
Suministrar á otros medios de que se pueda
seguir perjuicio al que los da.—dejar las
ARMAS, fr. Retirarse del servicio de la
milicia.—También se usa cuando estando
la tropa sobre las armas, las arrima para
descansar.—DESCANSAR sobre las armas.
fr. Mil Apoyar el fusil en tierra, al lado
del pié derecho.—estar sobre las armas:
fr. Mil. Estar la tropa prevenida, prepa-
rada y en sus puestos, paralo que pueda
ocurrir. —hacer armas, fr. ant. Pelear
cuerpo á cuerpo con otro, en sitio aplazado
y público; pelear, hacer guerra; amenazar
con ai-ma en mano.—hacerse á las armas.
fr. Acostumbrarse y acomodarse á alguna
cosa, á que obliga la necesidad.—jugar
LAS ARMAS, fr. Sc entiende comunmente
por esgrimir y batallar con espadas ne-
gras, para ejercitarse, ó manifestar la des-
treza en manejarlas.—LLEGAR Á las armas.
fr. Reñir; pelear.—medir las armas, fr.

met. Lidiar, contender o pelear.

—

meter
EN armas, fr. ant. Alterar, levantar, po-
ner en ar»¿as.—MONTAR EL ARMA DE FUEGO.
fr. Levantar la llave, poniéndola en el pun-
to del disparador.

—

pasar por las armas.
fr. Arcabuceará alguno, quitarle la vida,
disparándole tiros de fusil.—ponerse en
arma. fr. met. y fam.' Apercibirse ó dis-
ponerse para ejecutar algu'B.a cosa.—po-
nerse EN armas ALGÚN PUEBLO Ó GENTE, fr.

Armarse á prevención, para resistir á sus
enemigos.—presentar las armas, fr. Mil
Hacer la tropa los honores militares á los
reyes y demás personas, á quienes por la
ordenanza corresponde, poniendo el fusil
frente al pecho, con la llave hacia adentro.
probarlas armas, fr. Tentar y reconocer
la habilidad y fuerzas de los que las mane-
jan. Usase en la esgrima, y por extensión
ó metafóricamente, se dice de otras cosas.
—puBLiCARARMAs.fr. ant. Desafiar ácom-
bate público.—rendir el arma. fr. Mil
Hacer la tropa de infantería los honores
militares al Santísimo, hincando en el
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suelo la rodilla derecha, é inclinando el
íusil de modo que la boca del cañón apoye
en tierra.

—

rendir las armas, fr. Mil. En-
tregar la tropa sus armas á otra enemiga,
reconociéndose vencida.—tocar al arma!
h\ Mil Tañer ó tocar los instrumentos
militares, para advertir álos soldados que
tomen las armas.

—

tomar las armas, fr.
Mil Hacer los honores militares que cor-
responden al Rey, á las Personas Reales
y á los generales y demás oficiales, según
su grado.

—

tomar las armas contra uno.
fr. met. Declararse su contrario, y hacerle
guerra como á enemigo.—velar las armas.
fr. En lo antiguo, guardarlas el que habia
de ser armado caballero, haciendo centi-
nela por la noche cerca de ellas, sin per-
derlas de vista.—VESTIR las armas, fr.

Ponérselas para entrar en la pelea, ó ar-
marse con ellas.

Arin-ada. f.

Cfr. etim. arma. Suf. -ada.
SIGN.—1. El conjunto de fuerzas ma-

rítimas de alguna potencia.
2. En lo antiguo, lo mismo que escuadra:
Perdióse la armada por mal tiempo, confusión y

poca plática de ios que gobernaban. Mencl. Guerr.
Gran. lib. 2, núm. 3o.

3. ant. Mont. Las mangas de gente con
perros que se ponian en las cazas ó ba-
tidas, para espantar las reses, y obligarlas
á que saliesen por las bocas donde esta-
ban los cazadores:
Que los alanos que han de estar en las armadas,

que se ha de facer en esta guisa: porque las arma-
das son mas anchas, ó mas luengas las unas que las
otras. Monter. R. Alf. lib. 1, cap. 13.

4. Oerm. La flor que lleva hecha el
fullero en los naipes.

Arniatl-era. f. Mar.
Cfr. etim. armado. Suf -era.
SIGN.—Uno de los palos ó maderos

gruesos que sirven para armar ó formar el
buque de la nave.

Arinad-ia. f.

Cfr. etim. armado. Suf. -la.
SIGN.—1. Conjunto de vigas ó maderos

unidos unos con otros en forma plana,
para poderlos conducir fácilmente por los
rios.

2. ant. Armadijo.

Arniadlja. f. ant.

Cfr. etim. armadijo.
SIGN.—Armadijo.

Armadijo, m.
Cfr. etim. armadillo.
SIGN.—Ttampa que se pone en el cam

po, para cazar pájaros ú otros animales:
Por el camino del infierno jiodemos entender el

mundo, que está enlazado de armadijos que llevan
los hombres para allá. Men. Cor. fol. 11.
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y

Arinadilla. f. Oerm
Cfr. etim. armadillo.
SIGN.—El dinero que uno da á otro,

jpara que juegue por él.

Ai'iuacl-illo. m.
Cfr. etim. armado. Suf. -ilío.

SIGN. —Animal cuadrúpedo, cuando

Jmás de pié y medio de largo, delque hay
/diferentes especies. Todos tienen la cabe-

za pequeña, el hocico puntiagudo, las

piernas cortas, y el lomo cubierto de es-

camas de hueso:

Son unos animalejos pequeños que andan en

montes, y por la defensa que tienen metiéndose

entre sus conchas, y desplegándolas como quieren,

los llaman armadillos. Acost- Hist. Ind. lib. 4,

cap. 38.

/%raBa-«lo, «la. adj.

Cfr. etim. armar. Suf. -do.

SIGN.—1. Aplícase entre los pasama-
neros y tiradores de oro, al metal de oro

ó plata que está puesto sobre otro metal;

y así dicen: oro armado sobre cobre, etc.

2. m. El hombre vestido de las armas
antiguas de hierro, que regularmente sir-

ve para guarda del Monumento, y para
acompaña • algunos pasos en las procesio-

nes de Semana santa.

Arnia-flor. m.
Cfr. etim. armar. Suf. -dor.

SIGN—1. El que arma ó avía alguna
embarcación. Dícese comunmente por el

que avía las de corso, y modernamente,
por el mismo corsario.

2. El que busca y alista marineros^para
la pesca de la ballena ó del bacalao. Úsase
esta voz en las costas de Cantabria:

Me fui ala s.abinillaá ser Gentilhombre de javega

y corchete de pescados, concertéine con un aí'inador
por dos panecillos cada dia y dos reales la semana.
Esteb. fol. 117.

3. Jubón.

Ariiia<l-ui*a. f.

Cfr. etim. armado. Sut -ura.

SIGN.—1. El conjunto de armas de hier-

ro que se vestían para su defensa los que
hablan de combatir:

Que los hombres de mediano estado y hacienda
hayan detener corazas, y una armadura de cabeza,

aunque sea casquete; y espada, y puñal y lanza.

Recop. lib. 6, tít. G, 1. 1.

2. El conjunto de las diversas piezas de
hierro ó madera, unidas unas con otras,

sobre que se arma ó descansa alguna cosa.

3. En el cuerpo animal, es lo que se lla-

ma esqueleto.

4. Mar. Pieza de unión ó aro de metal,
que refuerza el pozo ó abertura de la hé-

lice.

5. ant. Armadijo.

Armajal. m. pr. Mure.
Cfr. etim. almarcha.
SIGN.—Porción de tierra muy cavada y

estercolada, para hacer almáciga.

Ariiiajo. m.
Cfr. etim. almajo.
SIGN.—Planta, almajo.

Ariiia>iiieiito. m.
Cfr. etim. arma. Suí^ -mentó.
SIGN.—1. Aparato y prevención de todo

lo necesario para l^a guerra.
2. El conjunto de las armas de todo gé-

nero, para el servicio de un cuerpo mi
litar.

áArina-iiiicnto. m. ant.

Cfr. etim. arma. Suf. -miento.
SIGN.—Armazón ó astas de los toros y

otros animales: .

Cor.siderará la postura de los toros y losar/na
mientas si son altos ó baxos. Agot. Monter. cap. liQ-

Arniaii«lijo. m. ant.

Cfr. etim. armadijo.
SIGN.—Armadijo.

Ariiixauza. f. ant.

Cfr. etim. arma. Suf. -ansa.
SIGN.—Armadijo.

Ariii'ar. a.

Cfr. etim. arma. Suf. -ar.

SIGN.—1. Vestir ó poner á otro las ar-

mas ofensivas ó defensivas, ó simplemente
entregárselas. Úsase también como recí-

proco:
Enarbola, ó gran Madre, tus banderas. Arma tu.s

hijos, vara tus galeras. Gong. Canc. her. 2.

2. Concertar y juntar entre sí las varias

piezas de que se compone un mueble, arte-

facto, etc. Así se dice: armar una cama, una
máquina, etc,

3. En los árboles, dejarles una ó más
guias, según la figura, altura ó disposición

que se les quiere dar.

4. fam.^ met. Disponer, fraguar, forma
alguna cosa. Usare también como recípro-

co; y así s*^ ,:'.''* '^ s^^^narse un baile, armarse
lina te rr --'^^I'

"'''"^
una len;,^

^^ ^^^^^^^
5. Esr^ai-^-A o sentar alguna cosa sobre

otra.

6. Hablando de embarcaciones, apres-

tarlas y proveerlas de todo lo necesario:

7. ant. Poner armadija ó trampa^ para
cazar ó coger alguna res.

8. n. Cuadraré convenir á alguno una
cosa, sentarle bien, acomodarse ásu genio

ó dictamen.
9. r. Apercibirse, aparejarse para la

guerra.
i'V.—ARMAR Á OTRO. fr. uiet. y fam. Dar-

le lo que necesita para algún ün; como para

comerciar, poner tienda, etc.

—

armarla.

1
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SIGN.—1. Geom. El espacio que com-

prende una figura:

Quien bien considerase los montes, verá que por

lo menos hacen tres superficies cada una tan grande,

y algunas voces mayor que el área ó la base donde

assieatan. Siguens'^ Yiá. S. Gerón. lib. ó, cap. 4.

2. El espacio de tierra que ocupa un
edificio.

3. Medida de superficie, que es un cua-

drado de diez metros de lado.

Ar-ecer. a. ant.

ETIAI.—Viene del lat. ar-escere, se-

carse, ponerse árido y seco, derivado

del verbo ar-ere, estar árido, seco, por

medio del suf. -escere (cfr. -escer). Sír-

vele de base la raíz ar-, correspondiente

ala indo-europea as=aus=vas, cuya

aplicación cfr. en arder. Cfr. adurir,

ARDOR, ARDIENTE, ÁREA, ERA, CtC.

SIGN.—Secar:

La médula que el sol perpetuo arece.Y el clavo

que rasgó la yerta mano. Jaureg. Fars- lib. 12.

A re-faceloo. f. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. are-fac-

tio, are-fac'tion-is, sequedad, el cual

se compone de are-, tema del verbo

are-re, estar árido, seco, sin jugo, y fac-

tio, fac-tionts, el acto de ha-ier, el modo
de obrar, de ejecutar algo, etc. El verbo

ar-e-re, tiene por base la raíz ar-, cor-

respondiente á la indo-europea as=.aus
=VAS-, cuya aplicación cfr. en arder.

El nombreyae-^/o desciende de fac-tifs,

-ta, -tam, hecho, ejecutado, obrado,

part. pas. del verbo fac-ere, hacer,

Kbrar,
ejecutar, practicar, ejercitar,

rear, producir, camponer, etc., cuya

aíz y sus aplicaciones cfr. en hacer.

itimológ. significa la acción de secar,

volver árido, seco, etc. Le correspon-

den: franc. arefaction; ingl. arefdction;
' ital. arefa:;ione; port. arefacQáo; cat.

arefacció, etc. Cfr. / hd'ír, adurir, ar-
diente, HACER, Acc;r algúix,

SIGN.— Sequedad, n^u^'BLO ó/on, debi-

lidad.
'"'^

Arel. m.
ETIM.—Viene del árabe al-ghirbál,

pronunciado en España al-garbel y
abreviado en arbel=arel. Compónese
del art. al, el, y el nombre ghirbál, plur.

garabil, cedazo grande, criba, tamiz,

etc. Derívase éste del verbo garab,

alejar, alejarse, separarse, derivado á

su vez de !a raíz garb-, separar, acribar.

Cfr. garbal, acribar, separar-, gurub,

bajar, ir al fondo, etc. Etimológ. significa

TOMO II.

el que separa, aleja, expele, etc. De
al-ghirbál (=]^von. al-garbál) descien-
de el port. al-oarral, criba, cedazo, que
ha conservado íntegros los elementos
de la palabra arábiga. Cfr. arelar.
SIGN.—Especie de criba grande, de que

se usa en algunas partes de Castilla la
Nueva, para limpiar el trigo en la era.

Arel-ar. a.

Cfr. etim. arel. Suf. -ar.
SIGN.—Limpiar el trigo con arel.

Ar-eiia. f.

ETIM.—Viene del lat. har-ena, arena,
tierra menuda; la estacada ó palestra;

arenal, tierra arenosa, terreno arenus-
co, etc. Sírvele de base la raíz har- cam-
biada de has- y abreviada de la indo-
europea BHAS-, deshacer, destruir, roer,

mascar, comer. Cfr. skt. ^TTT, 6/i«s, roer,

mascar, deshacer; ^ítid, bhasita, y
^^^•H, bhasman, ceniza (=la deshecha,

\
la destruida); sab. fas-ena, deshecho,
destruido, pisado, etc. De har-ena ó
ar-ena, descienden: aren-aceus, -acea,
-aceum, arenoso, lleno de arena, seco,

árido; aren-aria, arenales, lugares de
donde se saca la arena; aren-arius,
-aria, -ariuní, fofo, poroso; aren-arius,
atleta; ar-en-atio, la acción de mezclar
cal y arena para hacer las paredes ó
revocarlas; aren-atum, argamasa hecha
de cal y arena; aren-atus , -ata, -aíuní,
argamasado, mezclado de cal y arena y
agua; aren-osas, -osa, -osum, arenoso,
lleno de arena, árido, seco; aren-ula,
arenilla, arena menuda, etc. Le corres-
ponden: franc. arene; port., ital. y cat.

arena: port. arena y aréa\ ingl. arena,
etc. Cfr. ARENAR, arenoso, arenáceo,
ARENAL, etc.

SIGN.—1 El conjunto de partículas des-
prendidas de las rocas y peñascos, y acu-
muladas comunmente en las orillas- del
mar y de los rios:

Los cuerpos muertos de los que assí mueren se lla-

man carne momia, y el arena que los cubre, arena
momia. Com. 300, íbl. 62.

2. El conjunto de piedras reducidas á
partes muy menudas, para fabricar el vi-

drio y para otros usos.

3. Los metales reducidos por la natura-
leza ó el arte á partes muy pequeñas.

4. met. El lugar en que se tenia la lucha:
Como suele correr desnudo athleta En la arena

marcial al palio opuesto. Burg- Son. 22.

5. ARUJA. pr.Mur. La arena más sutil

60.
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y menuda que se saca de las acequias

cuando se limpian.

6. * MUERTA. La que por estar pura y
sin mezcla de tierra, no sirve para el cul-

tivo.

7. pl. Piedrecitas ó concreciones peque-

ñas, que se encuentran en la vejiga, y se

arrojan por la orina.

Fr- y JRefr.—comer arena antes que ha-

cer VILEZA, ref. que exhorta á la virtud,

aconsejando que no se ha de obrar contra

ella, por más que estreche la necesidad.

—

EDIFICAR sobre arena, fi*. met. con que se

denótala instabilidad y poca duración de

alguna cosa.

—

escribir en la arena, ir.

met. con que se da á entender la poca fir-

meza ó duración en lo que se resuelve ó

determina.

—

sembrar en arena, fr. met.

de que se usa para denotar el trabajo vano

é infructuoso.

'Aren-áeeo, ácca. adj.

Cfr. etim. ARENA. Suf. -áceo.

SIGN.

—

Arenoso, por lo que consta de

arena.

Aren-al. m.
Cfr. etim. arena. Suf. -al.

SIGN.—Suelo en que hay arena sola-

mente:
É tampoco cuidado ovo ende, que fué á ver á su

vagar niui grande, como lidiaban dos en el arenal
Crón. Gen. íbl. 110.

Areual-ejo. m.
Cfr. etim. arenal. Suf. -ejo.

SIGN.—dim. de arenal.

Apeual-lco, lllo, lío. m.
Cfr. etim. arenal. Sufs. -ico, -illo^

-í'to.

SIGN.—dim. de arenal:

Topamos en un arenalillo una culebra con dos

cabezas, de que se admiró Oidor £sp. Esc- fol- 203.

Aren-ap. a.

Cfr.. etim. arena. Suf. -ar.

SIGN.—1. Enarenar.
2. Refregar con arena.

3. Echar arena en el piso para igualarlo

ó enjugarlo.

Arcnc-ap. a.

Cfr. etim. arenque. Suf. -ar.

SIGN.—Salar y secar sardinas al modo
de los arenques.

Arfcnc-on. m.
Cfr. etim. arenque. Suf. -on.

SIGN.—aum. de arenque.

Arcn->cro. m.
Cfr. etim. arena. Suf. -ero.

SIGN.—El que vende arena.

Arcng^a. f.

ETIM.—Viene del ital. aringa, aren-
ga, derivado de aringo, justa, torneo,

combate, batalla, duelo; el espacio en
que se verifica el torneo ó la lucha; el

paraje en que se pronuncia un discurso,

una arenga, etc. El nombre aringo de-

rívase del ant. al. al- hring, corro, asam-
blea, círculo, anillo. Etimológ. significa

discurso pronunciado ante una asam-
blea ó corro. El sentido primitivo del

ant. al. al. hring es el de anillo ó circu-

lo y el metafórico, el de corro ó gente

colocada en forma circular. Cfr. n. al.

al, dan. y sueco ring, anglo-saj. hring,

hrinc\ ingl. ring; fris. hring) bol. ring,

kring:, isl. hringr, anillo; prov. germánic.

krink, kring, kringel, círculo, anillo;

sueco kring, al rededor, en derredor,

etc. Sírvele de base la raíz indo -euro-

pea KAR-, torcerse, doblarse, encorvar-
se, cuya aplicación cfr. en acercar. Le
corresponden: franc. éingl. harangue;
prov. arengua; port. y cat. arenga, etc.

SIGN.—1. Oración ó razonamiento he-

cho á comunidad ó persona de respeto:

Por excusar el enfado que le causaba Don Quixotc
con su larga arenga- Cero. Quij.-tom. 1, cap. 5.

2. irón. Discurso afectado é imperti-

nente, que se hace para persuadiré enga-

ñar á alguno:
Lo que es decir-la arenga ó plática era cosa del

otro jueves. Pie. Just. fol. 36-

Areiig:-ar. n.

Cfr. etim. arenga. Suf. -ar.

SIGN.—Decir en público alguna arenga
ó razonamiento.

Areu-ica, Illa, Ha. f.

Cfr. etim. arena. Sufs. -/ca, -illa,

-ita

.

SIGN.—dim. de arena.

Aren-Illa. f.

Cfr. etim. arena. Suf- -illa.

SIGN.—1. Los polvos de cartas.

2. pl. Entre los fabricantes de pólvora,

el salitre beneficiado y reducido á granos
menudos, al modo de arena.

3. ant. Especie de dados que sólo tienen
puntos por una cara, subiendo de uno has-

ta seis, como los que se usan en el juego
de la rentilla.

Aren-lsco, Isca. adj.

Cfr. etim. arena. Suf. -isco.

SIGN.—1. Se aplica al terreno que tiene

mucha arena:

Tuve tan buena suerte que hallando el terreno
arenisco y blando, en término de hora y media
desembocamos la mina. É$teb. fol. 249.
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AREN

2. Dícese de algunas cosas que tienen
mezcla de ella, como: vaso arenisco, la-

drillo arenisco.

.%ren*ofiio, osa. adj.

Cfr. etim. ARENA. Siif. -oso.

SIGN.—1. Lo que tiene mucha arena:

Dice que si.-teo son arenosos lugares en la mar.
fMen. Cor. foí. 12.

2. Lo que participa de la naturaleza y
alidades de la arena.

A.RES 471

r di

Arenque, m.
ETIM.—Viene del ant. al. al. harinc, ó

herinch, arenque, (=clupea harengus,
L.), derivado a su vez de hari ó heri,

muchedumbre, reunión, multitud. Llá-
mase así porque este pez es muy fecun-
do y camina en grandes bandadas. Cor-
responden á harinc: ingl. herring; anglo-

saj. y n. al. al. haring, hering; med. al.

al. herinc; hol. haring; franc. hareng-^

\>OYi.areiic\'\ií\\. aringa; cat. arengada,
etc. El mismo origen tiene el lat. halec,

halex, alee ó alex, (cfr. ital. alice),

anchoa, salsa hecha con anchoas, etc.

Corresponden á hari ó heri: n. al. al.

heer; ant. saj. heri\ anglo-saj. here]

gút. harjis^ multitud, muchedumbre, etc.

~fr. arencar, arencon, etc.

SIGN.—Pescado de ocho á diez pulga-
das de largo, estrecho de cuerpo, de color
verde blanco y plateado. Es uno de los

pescados más fecundos, y camina en gran-
des bandadas. Se come fresco, salado y
desecado al humo, y en algunas partes sa-

can de él aceite por expresión:
En esto desaforada Con una cara de Viernes, Que

pudiera ser acelga £ntre lantejas y arenques. Queo.
Mus 5, Xac. 10.

Areiiz«a(a. f. ant.

ETIM.— Viene de aran^ada, ^\gmñ-
cando antes una medida de terreno des-
tinado al cultivo, la medida de un lote

de terreno cultivable, etc., y luego la

medida de granos y cereales, destinados
á la siembra. Este sentido fué aplicado
á la medida de comestibles, de donde le

viene el significado de almudelio. Cfr.

ARANZADA. Suf. -ata.
SIGN.—Almudelio.

Areó'inetro. m.
ETIM. — Viene del grg. ápa-.-á?, -á, -óv,

delgado, delicado, sutil, claro, ralo, te-

nue, y ¡j.é-pov, medida. Etimológ. signi-

fica medida de los cuerpos teunes, me-
dida de los fluidos. El adj. ip-a-.ó?, tiene

por base la raíz ap-, ir, correr, fluir, cor-
respondiente á la indo-europea sar-,

V

ir, fluir, cuya aplicación cfr. en sal-tar.
Para la raíz de ¡le'tpov y sus aplicaciones
cfr. METRO, Le corresponden: franc.

aréométre; ingl. areomeíer; ital. areóme-
tro-., cat. areómetro] port. areómetro^
etc. Cfr. METRO, MÉTRICA, METRISTA,
etc.

SIGN.—Instrumento que sirve para co-

nocer la relación que hay entre las densi-
dades ó los pesos específicos de los cuer-
pos.

Areopag:-ita. m.
Cfr. etim. areópago. Suf. -ita.

SIGN.—Cualquiera de los jueces del
areópago.

Areó-pa8:o. m.
ETIM.—Viene del lat. areopagtis,

areópago, derivado á su vez deí grg.
áoe-.ó zx/s?, que se compone del adj. ápetc?,

de Marte, perteneciente á Marte y el

nombre ttóvs?, colina. Etimológ. significa

colina perteneciente á Marte, y por me-
tonimia, el tribunal que se Juntaba en el

templo de Alarte, edificado en aquella
colina. Derívase ipv.i^ del nombre "Ap-r,?,

Marte, el cual desciende de la raíz ap-

correspondiente á la indo-europea ar-,
cuya aplicación cfr. en ar-ma. El nom-
bre záy-s; tiene por base la raíz r.x^f-,

fijar, endurecer, unir, juntar, para cuya
aplicación cfr. página. De ápc-ózx^'o;

deriva áp£io--aY-{TYj;, areopagita, cual-
quiera de los miembros del areópago.
Le corresponden: franc. aréopage\ ingl.

areopagus; ital., port, y cat. areópago^
etc. Cfr. página, paz, pacificar, etc.

SIGN,—Tribunal superior en Atenas.

Ar-ewta. f.

ETIM.—Viene del lat, ar-tsta, arista,

punta de la espiga delgada como una
cerda, raspa, espiga, mies, etc. Sírvele

de base la raíz ar-, correspondiente á la

indo-europea as-, herir, arrojar, pin-

char, cuya aplicación cfr. en acostar.
Etimológ, significa lo que hiere ó pin-
cha, lo que tiene punta como para ser
arrojado, etc. Este sentido general
aplicóse luego á la espiga del trigo, á la

estopa basta, á la espina, etc. De aresta

derívase arest-il ó arest-in (cfr.). En
la primera acepción, díjoseasí atendien-

do á la forma de aristas que toma el

cutis al excoriarse; en la segunda, por
tener el arestín las hojas llenas de
púas. Le corresponden: franc. arete;

wal. árlese, rtess; prov. arista; port.
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aresta; ital. resta, etc. Cfr. arista,
ARISTADO, ARESTIL,etC.
SIGN.—1. ant. Tomento ó estopa basta:

Mandamos á los dichos Koperos que no vendan ol

costal do la aresta mas que á real de plata. Ord. Sev.
tít. Rop..

2. ant. Espina.

Aresf-il ó arest-ln. m.
Cfr. etim. aresta. Sufs. -il, -in.

SIGN.—1. Alheit. Excoriación que pa-

decen las caballerías en ¿as cuartillas de
pies y manos, con picazón molesta:
Para quien muere gusano, Para quien vive arestín.

Queo. Mus. 6, Kora. 73.

2. Planta perenne, cuyo tallo, que es

ramoso, crece á la altura de un pié: las

hojas están partidas en tres gajos, y llenas
de púas en sus bordes, así como el cáliz de
la flor: toda la planta es de un color azul
bajo.

Ares»tiii>a<lo, ada. adj.

Cfr. etim. arestín. Sui'. -aclo.

SIGN.—Aplícase al animal que padece
la enfermedad llamada arestín.

Ar-ete. m.
Cfr. etim, aro. Suf. -ete-

SIGN.—Arillo, en su tercera acepción.

Arf-ada. f. Mar.
Cfr. etim. arfar. Suf. -acia.

SIGN.—La acción y efecto de arfar.

Ar-far. n. Mar.
ETIM.—Viene del ant- al. al. ar-fa-u,

ir para arriba, balancearse, lanzarse,

navegar, llevar en carruaje ó en barco,

etc. Compónese del pref. ar- que indica

movimiento para arriba y el verbo far-u,

ir, llevar, conducir, etc. Cfr. gót. far-an,

ir; far-J-an.^ ir, viajar en carruaje ó en
barco; n. al. oX. er-fah-ren, experimen-
tar, adquirir caminando ó viajando;

fahr^en, ir, llevar en carruaje ó en bar-
co, navegar. Etimológ. significa ir su-
cestoamente para arriba y para aba-
jo. Sírvele de básela raíz /a/'-, cor-

respondiente á la indo-europea par-,
cuya aplicación cfr. en abrir. Cfr.

PUERTA, PORTAR, EXPORTAR, CtC.

SIGN.—Cabecear el buque, levantando
sucesivamente la popa y proa.

Arg^ad-ijo ó ars:a<l-lllo. m.
Cfr. etim. árgano. Sufs. -ijo, -illo.

SIGN.—1. Devanadera.
2. raet. Se dice del hombre bullicioso,

inquieto y entremetido.
3. jpr. Ar. Cesto grande de mimbres.
4. met. y ant. Armazón 6. fábrica del

cuerpo humano.

ARGA

5. Llamábase así por semejanza, el de
las imágenes, que se arman sobre unos
arcos ó listones, los cuales forman la parte
inferior del cuerpo.

Arg^ado. m.
Cfr. etim. árgano.
SIGN.—Enredo, travesura, disparate.

Es de uso vulgar en Asturias;
Esto me parece argado sobre argado y no miel

sobre hojuelas. Cero- Quij. tom. 2, cap. 69.

Arg^alla. f.

Cfr. etim. argalia.
SIGN.—Argalia.

At*j,;:all>era. f.

ETIM. — Viene del árabe al-gdrr,
compuesto del art. a¿, el, la, y el nom-
bre gdrr, canal, surco, abertura en for-

ma de canal, etc. Etimológ. significa

acanalador. Cfr. algar. Suf. -era.
SIGN.—Instrumento compuesto de ma-

dera y un hierro en forma de sierra, de
que usan los carpinteros para hacer en la

madera surcos ó canales en redondo.

Arg:ainaudel. m.
Cfr. etim. argamandijo.
SIGN.—Arrapiezo ó colgajo de paño,

lienzo, etc., como los que cuelgan de los

vestidos rotos:

Cabria el rostro con una á manera de zaranda
aforrada en no sé que argamandeles. Pió. Just-

ful. 170.

Ar^ainaudljo. m. fam.
Cfr. etim. argamasa.
SIGN.—El conjunto de varias cosas me-

nudas, que sirven para algún arte ú oficio,

ó para otro fin determinado.

Ar-g-aniasa. f.

ETIM.—Viene del árabe al-djáma
(pron. -dj- franc), unión, reunión, mez-
cla, el cual se compone del art. al, el, la,

y el nombre djdm'a, unión, reunión.
Sírvele de base la raíz djam\ reunii'

juntar, unir, mezclar, etc. Cfr. ai

djdm'ijj, suma, total, unión; al-djdm'-
ijje, congregación, reunión; djdmaí,
reunir, recojer, juntar; al-djünial, al-

djümmal, reunión, adición, unión, etc.

De la misma raíz derivan argamandijo
(cfr.), en el sentido de montan ó reunión,

de objetos, y argamandel, en el sentido

primitivo de montón de trapos y luego
en el de trapo viejo, colgajo de paño,
lienzo, etc. Cfr. argamandel, arga-
mandijo, argamasar, etc. ^
SIGN.—1. Mezcla compuesta principal^

mente de arena y cal, de que se usa para

I
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unirlas piedras de los edificios, y otras

obras de arbañilería:

Era la fábrica de piedra labrada por lo exterior y
unida con argamasa de rara tenacidad. Solis. Hist.

N. £sp. lib. 2, cap. 17.

2. aat. Lugar público, como albóndiga:

Ni trigo ni cebada, ni fariña para vender en la

™í3iu<ia¿ ni en la Argamasaa. Orel. Sev. Tít. Regat-

fbl, 77.

Arg^ainas-ar. a.

tCfr. etim. argamasa. Suf. -ar.

SIGN.^Hacer argamasa;
Le hizo sangrar de todas venas de su cuerpo, y

con la sangre que salió argamassó la cal con que
puso las primeras dos piedras. Pió- Just fol. 87.

Arg^ainas-on. m.
Cfr. etim. aiigamas.\. Suf. -on.

SIGN.—Pedazo grande ó ruinas de ar-

gamasa.

Arg^aniula. f. pr. And.
Cfr. etim. argoma.

»»

Arg^aua. f.

Cfr. etim. árgano. »

SIGN.—1. Máquina, á modo de grúa,

para subir piedras ó cosas de mucho peso.

2. pl. Especie de angarillas, formadas
con varas en arco.

ii

Arg:an-el. m.
Cfr. etim. árgano. Suf. -el-

SIGN.—Círculo pequeño de metal, que
entra en la construcción del astrolabio.

I

Arg^auo. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. aiganam,

especie de grúa para subir piedras;

derivado á su vez del griego opY^viv,

instrumento, utensilio, todo lo que reem-
plaza el trabajo del hombre, máquina,
resorte, herramienta, obra, objeto ó

materia en que se trabaja, etc. Sírvele

de base la raíz J^ipy-, correspondiente á

la indo-europea varg-, cuyo sentido y
aplicación cfr. en órgano. De organtim
se formaron en el bajo-latin: árgana^
árgana, canasta, cesto redondo y ancho-,

arganella, máquina de guerra; «r^«¿«,

anillo ó círculo de metal, etc De arga-
nellus, derivado de arga/iarriy desciende
el esp. ARGANEL (cfr.); de árgana, el

esp. árgana; de arganum, el esp. ar-
güe. De la misma palabra derivan ar-
guenas, arguenas y ARGiNAS. De ar-
ganelUis yarganella deriva angarillas
(cfr.), por la trasposición de argan- en
angar-. De argala descienden argadijo
y argadillo, por meáio^e argaücalum,
supuesto primitivo de argadijo. De

este último desciende argado, en el

sentido de madeja enredada en el arga-

dijo y luego en el de enredo, disparate^

etc. Le corresponden: franc. argüe,

arganau, alganon; ital. árgano, arga^

nello; port. argáo, arganéo; cat. ar-

guens, arganells, arganel, etc. Cfr.

angarillas, árgana, arginas, argue-
nas, arguenas, etc.

SIGN.—Árgana.

Arjsravieíio. m. ant.

ETIM.—Viene del árabe al-djaish ó

al-djajashan, torbellino, inundación; el

cual se compone del art. al, el, la, y
djaish ó djaishdn, inundación, oleada,

etc., derivado del verbo dhaish ó djaja-

shan, inundar. Sírvele de base la raíz

djdsh, inundar.
SIGN.—Turbión recio de agua, con aire

tempestuoso y truenos.

Ar^^aya. f. ant.

ETIM.—Viene de argalla, derivado

de algalia, nueza, (=bryonia alb.\,

L.). Etimológ. significa nue^a, y por

semejanza, arista, siendo los tallos de

aquella planta ásperos como las aristas.

Para su etim. cfr. algalia, en la pri-

mera acepción.

SIGN.—Arista.

Argel, adj.

ETIM.—Viene del árabe ardjel (pron.

-dj- franc.) ó ardjel, (hablando de un

caballo) el que tiene un pié blanco; el

cual se deriva del grg. ápv:;, blanco, cuya

raíz y sus aplicaciones cfr, en argemone.
Puede también haberse derivado ardjel

del nombre árabe ridjl, pié. Le corres-

ponden: franc. ar^el; port. argel, etc.

SIGN.—Se aplica al caballo que tieuQ

un solo pié blanco.

.4r8:el-luo, iiia. adj.

ETIM.— Viene del nombre Argel,

para cuya etim. cfr. el Apéndice. Suf,

-ino.

SIGN.—Lo perteneciente á Argel, y el

natural de aquel reino.

Ars:einoue. m.
ETIM. — Viene del lat. argemone,

(=ARGEMONE MEXICANA, L.), derivado

á su vez del grg. ápY-£[j.wv/j, argemona.
Desciende éste del tiombre apY£;j.5;, úl-

cera que se forma en la superficie de la

cornea; el cual se deriva del adj. apY^;,

blanco, cuya raíz ápv-, y sus aplicaciones

cfr. en argén. Llamóse así porque ere-.
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yóse una planta útil para la curación de
la úlcera de la cornea. Le corresponden:
franc. argé/none; port. argeinona, etc.

Cfr. ARGEL, ARGENTO, ARGENTAR, CtC.

SIGN.—Planta, chicalote:

Es de sutiles partes el ar^re'morte y tieno virtud de
resolver y munaificar. Sai/ Diosc. lib. 2, cap. 168.

Argrcu. m.

ETIM.—Viene del lat. argentum, la

plata, el dinero, las riquezas, alhaja de
plata, etc. Sírvele de base la raíz arg-,

correspondiente á la indo-europea arg-,

brillar,ser blanco, claro, lunainoso (met.)
r

evidente. Cfr. ski. ^5[^, arg'ana, blan-
Ni

co; ^TsTrT, rc/^ 'a ía, plata, plateado, etc.,

grg. ápY-ó;, -r„ -cv, blanco; ápY"-/^,?,
res-

plandeciente, claro, blanco; ápY-ewó;, áp^-

ear/^p, blanco, claro; apY-up;?, plata; ¿pY-
úp'.sv, moneda de plata; ápY-iXo?, argilla,

arcilla {=blanca, blanquecina), etc., lat.

arg-entuní, plata moneda de plata; ar^

gent-arius, -aria^-arium, perteneciente

á la plata ó al dinero; argent-arius, ban-

quero, cambiador, tratante en letras de
cambio: argent-ariam, armario, cofre ó

alacena en que se guarda la plata; argent-

aria, el banco, la casa, paraje ó lugar

donde se da y recibe dinero á interés;

cambio, tienda de platero, platería;

argent-eus, -ea, -eaní^ de plata, hecho
de plata, de color de plata; argent-inus,

Dios de la plata; argent-oaus, -osa,

-osum, mezclado con plata; de-arg-
tniare, argentar, guarriecer con argen-
to ó plata; argent-eo-lus,-la, -¿am, pla-

. teado; arg-illa, arcilla, argilla, tierra

blanca y tenaz (=blanca, blanquecina);

arg-ill-aceus^ -acea, -aceum, argill-

osus, -osa, -osum, arcilloso, gredoso,

abundante ó hecho de arcilla, parecido

á la greda; arg~iíis, especie de vid que
llévala uva blanca; arg-u-ere, argüir,

mostrar, demostrar, probar, afirmar

con razones, argumentar {=poner cla-

ro, eoidente^ exclarecer); red-arg-uere,

convencer de falso arguyendo, refutar,

(cfr. pref. re=red-); argu-mentam,
argumento, razón, prueba; (=Zo que
evidencia ó exelarcee); arg-ument-are,
argumentar, argüir,^ usar de los argu-

mentos y pvuebas',argument-atio, argu-
mentación; argaiuent-ator, argiunenta-
dor; flr(7-f¿/'íVí, argucia, agudeza, sutileza,

primor, destreza, artificio {^habilidad
en argumentar, argüir^ eoidenciar, ex-

clarecer); arcjutu^, agudo, ingenioso,
sutil, vivo, delicado, etc. Le correspon-
den: franc. argent; pie. argeint; gin.

ergent; \>vov,argent;'úíi\. argento, arien-
to; port. argento, etc. Cfr. argent, ar-
gento, argentado, argentar, ar-
gentería, ARGÜIR, argumento, ARGU-
MENTAR, ARCILLA, ARCILLA, CtC.

SIGN.—1. Blas. Color blanco ó de plata.

2. ant. Plata ó dinero, como demnestra
el refrán: quien tiene argén, tiene todo
bien:

Gran paga, poco arrfen, largos caminos. Garc,
Epis. Bosc.

3. * vivo. ant. Azogue.

Arg:ent. m. ant. ^r. Ár.
Cfr. etim. argkn.
SIGN.—Plata:

Perdona alguna del Keino no sea tenida pagar
pealge de las ropas, dineros, argén, bestias é otras
(•o.-iHs que por su servicio traherá, traher ó levar fará.

Fuer. Arag. fol. 108.

r%rg;eiit-aila. f. ant.

Cfr. etim. argent. Suf. -ada.
SIGN.—Especie de afeite, de que usa-

ban las mujeres.

.%rg:ent-a(lo, ada. adj.

Cfr. etim. argent. -ado.
SIGN.—1. Plateado.
2. En lo antiguo, el zapato picado que

descubría portas picaduras la piel ótela
de distinto color, que se ponia debajo. Fué
de mucho uso en Andalucía.

/Iirjjfcatn-clor. m. ant.

Cfr. etim. argentar. Suf. -dor.
.SIGN.—El que argenta:

Aquí un \>oqía argentador de aquellos Que razo-

nan almíbar Por los cabellos nos traherá á Tibar-

Solis. Fab- Hermafr.

.%rg:eiit-ar. a.

Cfr. etim. ARGENT. Suf. -ízr.

SIGN.—1. ant. Platear:

Mandamos que ningún Orópcce ó Platero no sea

ossado de dorar ó argentar .sobre cobre, sopeña que
el que lo hiciese, dorando ó argentando lo tal, usando

de ello engañosamente, que por el mismo hecho in-

curra en pena de falso. Recop. lib. 5, tít. 24, L. 8.

2. Guarnecer alj^una cosa con plata:

Á la que quatro do á ocho Argentaron el pantuflo.

Gong. Kom. burt. 3.

3. Poét. Dar color semejante al de la

plata:

Las medias lunas que del sol defiende De espumo-
so furor argenta en vano. Lop. Circ 228.

Ar{E|-ciit-ario. m.
Cfr. etim. argent. Suf. -ario.

SIGN.—1. ant. Platero.

2. ant. El gobernador de los monederos.
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Ars:euter«ía. f.

Cfr. etim. argentero. Suf. -ia

.

SIGN.—Bordadura brillante de plata ú
oro:

Palio hecho de plumas verdes, entretexidas y dis
puestas de manera que formaban tehi con algunos
adornos de argentería. Solis, Hist. n. Esp.lib. 3,
cap. 10.

Arg:eiit-ero. in.

Cfr. etim. argent. Suf. -ero.
SIGN.—Platero.

Arg:euf-írer-o. a. adj.

ETIM.—Viene del lat. argenüim, pla-
ta, y el verbo ferré, llevar, engendrar,
producir, etc. Etimológ. significa e¿ ^¿¿e
contiene ó produce plata. Para la etim.
de argentuní cfr. argex, y para la de
ferrB cfr. fértil. Le corresponden:
franc. argentifére; ingl. argentiferous;
port. argentífero, etc. Cfr. argento,
argent, argentino, argentar, fér-
til, fertilidad, etc.

SIGN.—Lo que contiene plata. Dícese
de los minerales.

Arg;eut-iiia. f.

ETIM.—Viene del lat- argentuní, pla-
ta, por medio del suf. -ina. Llámase así,

porque tiene sus hojas verdes por enci-
ma y por el envés blanquecinas. Cfr. su
etim. en argén. Le corresponden: franc.
argentine; cat. argentina; port. argen-
tina, etc. Cfr. argento, argentino,
argén, argüir, argumento, etc.
SIGN.—Planta perenne, cuyos vastagos

crecen hasta más de un pié: tiene sus ho-
jas divididas en cinco gajos en figura de
cuñas, verdes por encima, y por el envés
blanquecinas: las flores son'de un hermoso

lor amarillo.

fArg:eut-lno, ina. adj.

Cfr. etim. ARGENT. Suf. -ino.
SIGN.—1. El natural de la República

Argentina
2. Lo que es de plata, ó se parece á

ella en algunas de sus cualidades.

Argrenfo. m.
Cfr. etim. argent.
SIGN.—1. Poét. Plata:

Muere la blanca espuma como argento. Garc.
Egl. 2.

2. * VIVO. Sublimado.
3. Quím. El solimán, llamado así, por

hacerse del azogue.

Arg^cnt-o$io, osa. adj. ant.
Cfr. etim. argent. Suf. -oso.
SIGN.—Arcillpso.

I

Arcilla, f.

ETIM.—Viene del lat. argilla, arci-
lla, tierra blanca y tenaz, cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en argén. Le cor-
responden: franc. argile; berr. ardille;
wal. arjéie; prov. argila; ital. argilla;
cat. argila; port. argilla, etc. Cfr. arci-
lla, ARGÉN, ARGENTO, ARCILLOSO, etC.
SIGN.—Arcilla.

.Arg-inaís. f. pl. ant.

Cfr. etim. árgano.
SIGN.—Aguaderas.

Ars-lvo. Iva. adj.

ETIM.—Viene del lat. arg-ivus, -ivd,
-ivuní, argivo, griego, de Grecia, de
Argos, el cual se deriva del nombre
Argos, Xvgos, ciudad del Peloponeso.
El adj. argivus derívase del grg. ápY=Tcq,

y éste de "ApYo?, cuya etim. cfr. en el
Apéndice. Suf. -ivo.

,
SIGN.—Lo perteneciente al reino de

Argos en la Grecia antigua, y por exten-
sión, á toda ella.

Ar-j>:olla. f.

ETIM—Viene de ar-gola, compuesto
de los nombres aro (cfr.), argolla ó ani-
llo, y gola (cfr.) garganta. Etimológ.
significa anillo para la garganta (=gar-
gantilla), cuyo sentido se ha conservado
en la cuarta acepción. En cuanto al

cambio de gola en -golla cfr. gollete,
derivado de gola.
SIGN.—1. Especie de anillo grande,

que regularmente es de hierro:
Los que hicieron cession de bienes ó renunciaren

la cadena, trahigan una argolla de hierro al pes-
cuezo. Recop lib. 5, tít 16, L. 6.

2. Juego cuyo principal instrumento es
una argolla de hierro, que con una espiga
ó punta aguda que tiene, se clava en la
tierra, de modo que pueda moverse fá-

cilmente al rededor. El ñn de este juego
es pasar por dentro de la argolla unas
bolas de madera, sirviéndose para ello de
palas cóncavas de la misma materia:
Cuyos padres nuestros eran mayores que algunas

bolas délas con que juegan los muchachos á la ar-
golla. Cero. Persil. lib. 3, cap. 6.

3. Castigo público, que se ejecuta con
algunos delincuentes, poniéndolos á la
vergüenza, metido el cuello en una ar-
golla.

4. ant. Especie de gargantilla, de que
usaban las mujeres por adorno.
Fr. y Refr.—echarle á uno uxa argo-

lla, fr. ECHARLE Á UNO UNA ESE Y UN CLAVO.
EN TORCIDA ARGOLLA, NO ENTRA LA BOLA.

ref. con que se da á entender que muchos
negocios suelen malograrse por los obsta*
culos que ponen los contrarios.
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Arg:oll«cta. f.

Cfr. etim. argolla. Suf. -eta.

SIGN.—dim. de argolla:

Riendas, ginetes, baladfes blancas é coloradas, é

baj'as y de otras qualesquier colores con sus argo
liete$ cosidas. Ord. Seo. Tít. Cinter.

Arg;oll"lcn, Ha. f.

Cfr. etim. argolla. Suís. -tea, -iOt.

SIGN.—dim. de argolla.

j%rg:oll-eu. m.
Cfr. etim. argolla. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de argolla.

Argoma, f.

ETIM.—Viene de al'hárgama{ch.),
derivado del árabe al-harmal í=pega-
NÜM Hármala, L.). Al-harinal c?ívs\h\ó-

se en alhorma, alfarma^ alhárgama,
harma, harmaga, harinega, etc., cuyas
palabras se usaron todas en lo antiguo,

adquiriendo un sentido indeterminado
que se atribuyó á diferentes plantas^

como á la aliaga, bajo la forma de ar-
goma, á la buglosa, bajo la forma de
argamula (de al-harm.al = algarmel,
cambiado en argamula), etc. Cfr. arga-
mula, alhárgama, etc.

SIGN.—Planta, aliaga.

Arg^oiii-al. m. ^

Cfr. etim. argoma. Suf. -al.

SIGN.—El sitio poblado de argomas.

Ar8;oiii-on. m.
Cfr. etim. argoma. Suf. -on.
SIGN.—Aúm. áe argoma.

Arg:o-naufa. m. Mit.

Cfr. etim. argos y nauta.
SIGN.—Nombre que se dio á los que

fueron áCólcoseiila nave rgos, ala con-
quista del vellocino: *

Algo le havia de valer al vellocino de oro que pintó
en Cülchos, y los argonautas valerosos que fueron
á su conquista. Jac. Pol. fol. 302.

Arg^os. m.
Cfr. etim^. argivo.
SIGN.—Úsase solo en las frases ser un

Argos, 6 estar hecho un Argos, para signi-

ficar la suma vigilancia de alguno:
Que aun teniéndole el xabon hecho un Argos á

puros ojos, no ha podido probar su limpieza en el

tribunal de la colada. Pant. Vex. 2.

Arg^'iicla. f.

Cfr. etim. argén.
SIGN. -*- Sutileza, sofisma, argumento

falso presentado con agudeza:
Bien con argucia rara y generosa De rasgos vence

el único Morante Los pinceles de Apeles y Timante.
Qaeo, Mus. 1, Son. 10.

Ai*g;üc. m.
Cfr. etim. árgano.
SIGN.—Máquina para mover grandes

pesos. Se diferencia del torno, en que éste

secoloca horizontalmente,y el argüe ver-

ticatmente. En el dia, se llama comun-
mente cabrestante.

.4r$;füell-ar-<i>e. r.

Cfr. etim. argüelUo. Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Ponerse desmedrado de salud.

Arguello, m-
ETIM.— Según el Dice, de la Acade-

mia^ edic. de 1726, significa: «Mucha
« porquería y principalmente la mugre
« que se va pegando y haciendo en
« la ropa, del anhélito y traspiración

« que antiguamente Mamaban güello. He
« donde se forma esta palabra, añadido
« el artículo al, corrompido en ar.» Cfr.

su etim. en güellos. Pref. ar=:al.
SIGN.—^Desmedro, falta de salud.

Arg^iienas. f. pl. ant.

Cfr. etim árgano.
SIGN.— Alforjas:
Donde acaba do llegar ahora con unas arguenas

blancas al hombro.. Veles. Guev. Com.

Arg^iieñas. f. pl.

Cfr. etim. arguenas.
SIGN.—Angarillas:
Pusiéronle en unas arguenas de paja como aque-

llos donde llevan el vidro. Cero- Nov. 5, fol. 173.

Arg;üir. n.

ETIM. —Viene del lat. arg-uere,
argüir^ mostrar, demostrar, probar^
afirmar con razones y argumentos, etc.

Sírvele de base la raíz arg- cuyo senti-

do y aplicación cfr. en argén. Le cor-
responden: franc. arguer; prov. argüir;
ital. argüir; port. argüir, etc. Cfr. ar-
gucia, argumento, argumentar, etc.

SIGN.—1. Disputar, impugnando la sen-

tencia ú opinión de otro:
Creed siquiera, mientras arguyo que este premio

será eterno. Man Apol. cap. y.

2. Poner argumentos contra alguna pro-

posición ó aserto.

3. a. met. Dar indicio ó muestra de al-

guna cosa; como: la mucha viveza de los

ojos arguge la del ingenio:
No queria llorar, porque temia Que el fiero amante

su flaqueza ar^'M^a. Lop. Circ fol. 15.

Ars^iiineiita*ciou. f. Dial.

Cfr. etim. argumentar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de argumentar, y el

mismo argumento.

Ar{ai:uiiiciita«ilor. m.
Cfr. etim. argumentar. Suf. -c/or.

SIGN.—El que argumenta.

I
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expr. fam. En el juego, hacer trampas,

componiendo los naipes para ganar; pro-

mover riña ó alboroto.

Arni-ario. m.
Cfr. etim. .\rma. Suf. -arlo.

SIGN.—Mueble ordinariamente cuadri-

longo, cerrado por detrás y por los costa-

dos, con puertas por delante, y dentro del

cual hay tablas, anaqueles ó perchas para

colocar libros, ropa ú otra cosa:
En medio de la abundancia de madera que tienen

y que la saben labrar mui bien, no tienen n>esas,

camas, arcas, ni otra cosa que unos armarios mui
grandes. Oo. Hist. Ch. fol. 263.

Ai*n>a>tustc. m.
ETIM.—Viene del lat. arma, instru-

mentos, ingenio, utensilio, etc. El suf.

-tosté parece derivado de -torsüa, part.

pas. que no es Jatino, formado de torsi,

pref. de iorquere, torcer, y cambiado en

-tosté, como cambióse prce-positus en

PREBOSTE (cfr.). Etimológ. significa ins-

trumento torcido. Con este instrumen-

to se armaban antiguamente las balles-

tas, siendo su pieza principal un gan-

cho que atraía con fuerza la cuerda hasta

montarla en la nuez. Para la etim. de

arma y -tosíe cfr. .\rma y torcer. Cfr.

ANTORCHA, TORCIDO, ARMAR, CtC.

SIGN,—1. Cualquiera máquina ó mueble
tosco,pesadoy mal hecho, que sirve más
de embarazo que de conveniencia.

2. ARMADIJO, por la trampa para cazar.

3. ant. Ingenio ó aparato con que se ar-

maban antiguamente las ballestas:
Porque las ballestas de otro tiempo armábanse con

un ingenio, que llamaban armatoste, estribando un
pié en el arco, de que tomó el nombre. Sandoo.
Hist. R. Fern. M- fol. 4.

4. met. y fam. La persona corpulenta

que para nada sirve.

Arma-zon. f.

Cfr. etim. ARMA. Suf. -son.

SIGN.—1. Armadura, en su segunda
acepción.

2. La acción y efecto de armar en la se-

gunda acepción.

3, m. En el animal, el conjunto de sus

huesos:
La primera cosa que se nos ofrece es la armazón

de los huesos de todo el cuerpo. Fr. L. Gr. Simb.
part- ó, trat- 1, cap. 2.

Armella, f.

Cfr. etim. armilla.
SIGN.—1. Anillo de hierro ú otro metal,

que, por lo común, suele tener una espiga

para clavarla en parte sólida; como son

aquellas por donde entra el mástil del can-

dado ó cerrojo.

2. ant. Especie de anillo ó brazalete,

que servia para adorno en las muñecas:

TOMO u.

Cá trabe una vez vestiduras pintadas cubiertas de
piedras preciosas, é los dedos llenos de anillos é las

muñecas de a/'meWas de oro. Crón. Gen. fol. 100.

Arniellauela. f.

Cfr. etim. armella. Suf. -uela.
SIGN.—Dim. de armella:
Armelluelas grandes para tejedores á diez y seis

maravedís. Prag. Tass. 1G80. fol. 30.

Ariueu-io, ia. adj.

ETIM.—Viene del lat. armen-ias, -a,

-um, perteneciente á Armenia, deriva-
do á su vez del grg. 'Ap[x£v{a, Armenia^
para cuya etim. cfr. e\ Apéndice. Cfr.

armeni-anus, perteneciente á Armenia;
armeniacü, el albaricoque (árbol); ar-
meniacLim, el albaricoque (fruto); arme-
nium ó armenias, lapislázuli, etc. Cfr.

grg. 'Ap;j.£ví3!, Armenia; ápusviaxc?, arme-
nio; áp[;,£vio'., /os armenios, etc. Le cor-
responden: franc. arménien; ingl- «r-
menian; ital. armeno; port. armenio;
cat. armeni, etc.

SIGN —El natural de Armenia, ó lo

perteneciente á este país.

Arin-ería. f.

Cfr. etim. arma. Suf. -eria.
SIGN.—1. El edificio 6 sitio en que se

guardan diferentes géneros de armas, para
curiosidad ó estudio:

Haviéndose vuelto los Museos en armerías, las

Garnachas en petos y espaldares y las plumas en es-
padas. Saae. £mpr. 66.

2. ant. El arte de fabricar armas.
3. La ciencia heráldica.

Ariii-ero. m.
Cfr, etim. arma. Suf. -ero.
SIGN.—1. El maestro ó artífice que fa-

brica ó recompone armas.
Quien sino ella puebla los cimenterios, quien dá

continuo qué hacer á los armeros? Cal. y Mel.
fol. 156.

2. El que en las armerías guarda las

armas y cuida de su limpieza,
3. Union de cuatro maderos ó tablas, que

en los cuerpos de guardia sirve para que
los soldados coloquen los fusiles con sepa-
ración.

4. * MAYOR. Eil que tiene á su cargo en
Palacio la armería del Rey, y á su orden
los dependientes de ella.

Ariní-g:er-o, a. adj.

ETIM.—Viene del lat. armi-ger-us,
-gera, -ger-um, que lleva armas, guer-
rero, belicoso. Compónese del nombre
arma,cuyaetim. cfr. en arma,y -ger-us,

derivado del verbo ger-ere, llevar, tener

puesto sobre si mismo, cuya aplicación

cfr. en arcén. Cfr. ingl. armigerousj

62.
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ital. armígero; port. armígero, etc. Cfr.

ARMAR, ARMADILLO, GERENTE, etC.

SIGN.—Se aplica al
,
que es inclinado á

las armas, u las viste. Úsase más comun-
mente en la poesía:

El cardenal era hombro de su condición, armígero

y aun desasossegado. Mend. Guerr. Gran. lib. 2,

núm. 35.

Arniilai*. adj.

Cfr. etim. armilla,
SIGN.

—

V. Esfera armilar.

Armilla. f.

ETIM.—Viene del lat. arm-üla, bra-

zalete, manilla, armilla, anillo, armella

de hierro; el cual desciende del nombre
armas, el brazo, la espalda ó la parte

superior de ella; el hombro. Etimológ.

significa brazalete. El nombre armas
tiene por base la raíz ar-, adaptar, ajus-

tar, mover, hacer mover, etc., cuya
aplicación cfr. en ar-ar. Corresponden
á armilla: franc. armilles (plur.); ital.

armilla; prov. y port. armilla; ingl.

armil, etc. Corresponden á armas,
brazo: grg. ÓLp'^6<;, articulación; ingl. arm,
anglo-saj. al., hol., dan., sueco, arm; gót.

arms; isí. armr; ant. al. al. aram, etc.

De ¿irmíY/íí deriva el bajo-lat. armilla-

rius, primitivo del esp. armilar, que
etimológ. significa el que tiene forma cir-

cular ó de brazalete. Le corresponden:

franc. armillaire; ital. armillare; cat-

armilar; ingi.armillary; port. armillar,

etc. Cfr. ARTE, ARTISTA, ARAR, ARMA,
ARMILAR, ARMELLAj ALMILLA, CtC.

SIGN.—1. ant. Brazalete ó manilla.

2. Arq. Miembro ó parte principal de
la basa de la columna, que se forma de dos,

tres ó cuatro anillos juntos. Llámase así

por parecerse á las manillas de las mu-
jeres.

Arininlo. m. ant.

Cfr. etim. armiño. "

SIGN.—Armiño.

Ai*nilü«iado, ada. adj. ant.

Cfr. etim. armiño. Suf. -ado.
SIGN.—Lo guarnecido de armiños, ó

que tiene semejanza con ellos en la blan-
cura:

L^na ropa escotada de punzado morado y mangas
largas do arriba abajo con tiras de seda azul y armi-
ñada. B. Citid. R. Epist. 1.

Arinlíio. m.
ETIM.—Viene del lat. armenias (cfr.

armenio), llamado al principio mus
armenias ó ponticus, ratón armenio ó
póntico^ porque el armiño (=mustela

erminea, L.), fué encontrado en Arme-
nia. Para su etim. cfr. armenio. De
armenius derivaron, franc. ant. erme,
ermine; franc. moa. hermine; prov. er-

min, ermini; port. arminho ;'úQí\. armel-
lino, erme//mo; ant. al. al. harmojiar-
min, harmelin; hol. hermeUjn; neo-lat.

armelinus, armellina, hermellina{^pel-
lis Armenia); ingl. ernúne, ermelin,

ermilin; cat. armini, arminiyo, etc. Cfr.

armenio, arminio, armiñado, etc.

SIGN.—1. Animal cuadrúpedo, de ocho
á diez pulgadas de largo, con la cola casi

tan larga como él. Todo su cuerpo, si se

exceptúa la extremidad de la cola, que es

negra, es de un color blanco de nieve:

Y assí como el armiño llega al lodo, se está quedo
y se dexa prender. Cero. Quij. tom. 1, cap. 33.

2. La piel del armiño.
3. Blas. Figura, amanera de mosquilla

negra, que sobre campo blanco, imita las

pieles y colillas de los armiños verda-

deros.

Arini-pofeiitc. adj. Poét.

ETIM.—Viene del lat armi-potens,

armipotente, poderoso en armas, el cual

se compone del nombre arma, armas, y
el adj. potens, potente, poderoso, para

cuya etim. cfr. arma y potente. Le
corresponden: ingl. armipotent; ital.

armipotente; cat. armipotent, etc. Cfr.

ARMAR, ARMADILLO, ARMA, PODER, PO-
TENCIA, etc.

SIGN.—El poderoso en armas:
Suena feroz armipotente Marte Y sale el mar del

Nortéalas orillas. Lop- Cor. Tr. fol- 41.

Arml-iütlclo. m.
ETIM.—Compónesede arma, armas,

cuya etim. cfr. en arma y -sti-tium, de-

rivado de stare, estar, tenerse derecho,

estar en pié ó de pié, estar parado, dete-

nido, etc., cuya etim. cfr. en estar.
Etimológ. significa el acto de detenerse ó

pararse las armas. De un primitivo

armi-stitium, derivan también: franc.

armistice; ingl. armistice; ital. armis-
ticio; port. armisticio; cat. armistici,

etc. Cfr. arma, armar, armadillo
ESTAR, ESTACIÓN, ESTADO, CtC.

SIGN.—Suspensión de armas.

Arin*ou. m.
Cfr. etim. arma. Suf. -on.
SIGN.—El juego delantero de una cu-

reña de campaña, con el cual se forma un
carruaje de cuatro ruedas, para mayor fa-

cilidad en la conducción; y se separa cuan-
do la pieza ha de hacer luego.

H



ARMO A.RNE 487

Armonía, f.

ETIM.—Viene del lat. harmonía, ar-
monía, composición, conveniencia, con-
sonancia de cosas diversas, de variedad
«le voces en la música; el cual desciende

á su vez del grg. áp¡j,ov{a, arreglo, unión;

proporción, acorde. Derívase éste del

nombre xp-[j.U, articulación, arreglo,

orrespondiente al lat- harmus, articu-

cion, brazo, cuya raíz á?- y sus aplica-

iones cfr. en ARMiLLA. Etimológ. sig-

niíjca la acción de adaptar, ajastar, ar-
ticular, etc. Le corresponden: franc.

harnionie;\n%\. harmony; prov. é ital.

armonia; port. harnionia; cat. armonia^
etc. Cfr. ARMÓNICO, armonioso, armo-
nista, ARMONIOSAMENTE, CtC.

SIGN.—1. La consonancia en la música,
que resulta de la variedad de voces, pues-

tas en debida proporción:
Habían saludado con dulce y meliflua armonia la

venida de la rosada aurora. Cero- Quij. tom. 1, cap. 2.

2. La cadencia métrica.
3. met. La conveniente proporción y

correspondencia de unas cosas con otras.

4. Amistad y buena correspondencia.
5. ant. Extrañeza, novedad, admiración.

Usábase con los verbos hacer y causar.

Arnióu-ico.. lea. adj.

Cfr. etim. armonía. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo perteneciente á la armo-
nía; como instrumento armónico., composi-
ción armónica:
Docto, suave, ingenioso, Conseguiste con pi'imor

ver á Apolo lidiador, Ver á Marte armonioso. Salas.
Obr. Post, pl. 224.

2. Míis. Enarmónico.

Arnionlo!»a>iiientc. adv. m.
Cfr. etim. armonioso, ^ut -mente.
SIGN.—Con armonía.

Arnioni-OMO, o<«a. adj.

Cfr. etim. armonía. Suf. -oso.

SIGN.—1. Lo sonoro y agradable al

oído.

2. met. Lo que tiene armonía ó corres-
pondencia entre sus partes.

Arinon-lsta. m. ant.

Cfr. etim. armonía. Suf. -ista.

SIGN.—Músico.

Arniiielle. m.
ETIM. — Viene del árabe harmal

(=PEGANUM HARMALA,L.), usado gene-
ralmente para significar plantas, aun de
especies diferentes, y trasformadoen las

palabras siguientes: al-harina, al-far-
ma,alháinega^ armaga, harmaga, har-
tiia, argoma, argamala, etc. Cfr. alhár-
GAMA, ARGOMA, ARGAMULA, etC.

SIGN.—1. Planta anua, que crece es-

pontáneamente en el campo, y se levanta
á la altura de medio pié: tiene las hojas
en íigura de triángulo, recortadas, ó arru-

gadas por su margen; y las flores, que
son muy pequeñas y verdes como la planta,

nacen amontonadas en el extremo del ta-

llo. En varias partes la cultivan y comen
cocida:
Son los armuelles húmidos en el grado segundo.

Laf/. Dipsc lib. 2, cap. 110.

2. ARMUELLES. Planta, bledos.
3. Planta, orgaza.
4. BORDE. Planta anua, que crece hasta

la altura de pié y medio, de un verde
oscuro, con las hojas triangulares, y las

llores sumamente pequeñas, colocadas en
racimos.

Arúa. f. pr. Ar.
ETIM.—Viene del lat. cdveus, colme-

na, vientre, barriga, cambiado en alneus

y arneus y luego en ama. De arneus
derivóse el ital. amia. Sírvele de base
la raíz al- cuya aplicación cfr. en ado-
lescente. En Aragón, ama tiene los

dos sentidos de aloeas, el de vientre y
el de colmena, porque suele decirse allí:

buena está el ama, por lleno está el

vientre. Le corresponden: cat. ama;
ital. amia. Cfr. arnilla.
SIGN.—Vaso de colmena:
Ordenamos que á rail passos de qualquiera col-

menar ninguno pueda echar amas, ni cestas aventu-

reras, sino fuere dueño de tal colmenar. Ord. Taras.
pl. 153.

Amacho, m.
ETIM.—Viene de anorca (cfr.), por

trasposición y cambio de -ca- en -cho,

(=arnoca=arnocho) y de -o- en -a-
{=arnacho), cuya etim. cfr. en anorca.
Llámase así por tener los tallos áspe-
ros y por esta misma razo;i se le llama
también gatuña ó detiene-buey. Cfr.

ANORCA.
SIGN.—Planta, gatuna.

Ai*iiec|iiin. m. ant.

ETIM.—En el Diccionario de la Aca-
demia— edición de 1726—se lee: «Figu-
« ra de hombre hecha de palo y cubierta
(( de piel de cordero de que usan los

<( Pintores y Escultores, como de mode-
« lo, para imitar el aire y postura. Co-
(( varr. dice se dixo de arnakis, idos,

« griego, que significa piel de cordero.»

Si se cubría de piel de cordero la figura

de que habla la Academia, amequin
desciende del grg. ápva-/.{;, -y.ilz^, piel de
cordero, correspondiente al lat. arna-
cis, -cidis, vestido de pieles de oveja,
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adorno de pieles de cordero, de que
iisabaíi antiguamente las niñas, según el

testinmonio de Varron, Non. 543, I.

« Üí puellcü Iiabeant potius in vestitu

(( clamydas, ecombomata atqae arna-
« CIDES quam togas.)) Derívase ácvaxí¡;

del nombre apvsa, piel de cordero, y éste

de ápv^v, ápvó?, cordero, correspondiente
al lat. ant. ctrna, cordero, según el tes-

timonio de Festo, p. 17. aarnce caput,

agni caput») cabeza de cordero, cuya
raíz y sus aplicaciones cí'r. en ariete.
SIGN.—Maniquí.

Arnés, m.
ETIM.—Viene del céltico. La palabra

primitiva es el bajo-bret. harnea, har-
tiais ó haiarnae^, hierro viejo, deriva-
do á su vez del nombre haiarn, hierro.

Etimológ. significa instrumento ó uten-

silio de hierro, armadura. Correspon-
den á llamáis: franc. ant. harnas; franc.

mod. harnaiSy harnois; pie. harnas;
wsi\. herna; hevv. harnas; prov. ycat.
ames; ^ort. arne^ ; ital. ámese; irl. y
gaél. airneis;'m^- hamess; hol. harnas;
al. harnisch; dan. harnisk; sueco har-
nesk; neó-lat. harnascha, harnesium,
etc. Corresponden á haiarn: arniór.

houarn; irl. iaran, iarran^ iarum; isl.

jarn; sueco y dan. jem; ingl. iron; an-
glo-saj. iren,isen, ísern; ant. saj- isarn;

ant. al. a\.ísarn, isan, tsen; va.aX. al.

ísen; n. al. al. eisen; hol. ijsen; gót-

eisarn, etc.

SIGN.—1. Conjunto de armas de acero
defensivas, que se vestían y acomodaban
al cuerpo, asegurándolas con correas y
hebillas:

No tuviessen espadas, ni corselete?, ó arneses-
Ant. Agus. Dial. ful. 198.

•

2. pl. m.y fam. Las cosas necesarias para
algún fin; y así se dice: fulano llevaba
todos los arneses para cazar.

Fr.—BLASONAR DEL ARNÉS, fr. Echar
fanfarronadas, y contar valentías que no
se han hecho.

—

echar mano á los arneses.
fr. fam. echar mano á las armas.

Árnica, f.

ETIM.—Viene del grg. 7r-ap¡j,-i-/.¿;,

-/rj, -y.óv, estornutatorio, lo que provoca
á estornudar, derivado á su vez del

nombre 7r:ap-i;.ó?, estornudo. Desciende
éste del verbo Tr-caíp-etv, estornudar, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en estornu-
dar- De TCTap-ixf/.é?' formóse dnnica y
luego árnica. Llámase así porque las

hojas del árnica (=arnica montana,

L.) dichas también /ía6«co de montaña, se
usan como estornutatorias y con ellas se
reemplaza el tabaco, en algunos países
del norte. Le corresponden: franc. ár-
nica, arnique; ingl. árnica; ital. y port.
árnica, etc.

SIGN.—Planta medicinal, de raíz pe-
renne; tallo de un pié de altura, hueco,
velloso y áspero; ramas colocadas de dos
en dos, simples, derechas, desnudas y con
una flor terminal amarilla; hojas aovadas
y semejantes á las del llantén, ásperas
por encima y lampiñas por el envés; se-

millas de color pardo, con un vilano que
las rodea. Las flores y su raíz tienen un
sabor acre, aromático, y un olor fuerte
que hace estornudar.

Arn^illa. f.

Cfr. etim. arna. Suf. -illa.

SIGN.—dim. de arna.

.\rao. m.
ETLVÍ.—Viene del borg. ar, arco, ar-

golla, derivado á su vez de are, que
desciende del lat. arcas, arco, cuya etim.
cfr. en arca. De ar formóse aro. Le
corresponden: wal. air; franc. are; cat.

arch, etc. Cfr. argolla, argolleta,
ARGOLLITA, etC.

SIGN.—1. Cerco de madera, hierro ú
otra materia:
Lo primero en que comenzaba la fi(,ísta era en los

saltos que yo daba por nn aro de cedazo, que pa
recia de cuba. Cere. Nov- 11, Dial. fol. 380-

2. La argolla ó anillo grande de hierro
con su espigón movible, que sirve para
el juego llamado de la argolla.

3. Planta perenne, que crece hasta la
altura de pié y medio: las hojas son de
figura de hierro de saeta, y del medio de
ellas sale el bohordo, en cuyo extremo
nacen las flores.

Fr.—hacer entrar ó meter á uno por
el aro. fr. fam. Reducirle con arte ó
maña á que haga lo que se pretende; y
del que se deja reducir así, se dice que
entró por el aro.

A>roca. f.

ETIM.—Viene del grg. pávt-o?, páx-

£G?=:pay.-oj(;, pedazó ó girón de tela, de
lienzo, arambel, trapo, andrajo. Precé-
dele el pref. a- (cfr.) y tiene por base la

raíz pax-, correspondiente á la indo-eu-
ropea VARK-, rajar, cortar, romper,
desgarrar, etc., cuya aplicación cfr. en
LACERAR. Etimológ. signífica /)eQ?(7.jo de
lienzo. De pá-/.-o; se derivan pax¿-£'.v, des-
garrar; páx-iov, jirón, andrajo; paV.-sTpov,

cuchilla^ etc. Pref. a-.
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I

SIGN.—Especie de lienzo de poco más
de tres cuartas de ancho:
Cada vara de aroca fina á cinco reales y medio.

Prag. Tass. 1680, fol- 9.

Aroitta. I.

ETIM.—Viene del laí. aro-ma, aro-
matis, goma olorosa, la especia y todas

las drogas de este género, aroma; el cual

deriva á su vez del grg. á-pw-^a, á-pió-

{xaTos, aroma. Compónese del pref. á-,

que connota aumento^ intensidad, y
-pw-¡;.a, derivado de pw-wj-vat, reforzar,

fortalecer, corroborar^ el cual desciende

de ptó-c-cOai, ir de prisa, agitarse con
violencia. Sírvele de base la raíz pw-

correspondienteá la indo-europea sru-,
fluir, correr con fuerza ó ímpetu, cuya
aplicación cfr. en reu-ma. De la idea de
fluir ó correr con fuerza, pcóssOa-. pasó á

significar ser fuerte, fortalecer. Etimo-
lóg. significa el que se difunde con ím-
petu ó fuerza, el que corrobora ó for-
talece. De ap{j);j,a derivan: áp(i)¡xaT'.-y.ó?, —/.r,,

-X5V, aromáti'^o; ápw¡xa-i'Ú£'.v, aromatizar;
ápo)|jLaiw5Y;?, aromático, etc. Del lat. aro-
ma derivan: aroniat-arius, el que co-
mercia en aromas ó especería, drogue-
ro, especiero; aroma-t-i-cus, aromáti-
co; aroma-timare, aromatizar, etc. Le
corresponden: franc. arómate; ingl.

aroma; ital. aroma, arómalo; cdt. y port.

aroma, etc. Cfr. aromo, aromático^
AROMATIZAR, AROMATIZANTE, CtC.

SIGN.—1. La flor del árbol llamado
aromo. Es como una bola de media pul-

«^ada de diámetro, compuesta de borlitas

de color amarilla de oro, y sostenida de
un piececito largo. Despide un olor muy
agradable.

2. m. Nombre que se da á todas las

gomas, bálsamos, leños y hierbas de mu-
cha fragancia. Hállase alguna vez usado
como femenino:
Los Romanos cargaron grandes tributos sobre las

«roma*, perlas y piedras preciosas, que trahían de
Arabia. Saao. Empr. 67.

3. Perfume, olor muy agradable.

Sin.—Aromas, perfumes:
Aroma, propiamente hablando, es el cuerpo que

despide de sí olor fuerte y agradable; y el perfume
este mismo olor. La palabra aroma se limita siem-

pre al sentido que la acabamos de dar, y por io tanto

no debe usarse en lugar de perfume; mas éste bien

puede tomarse en sentido de aroma, en especial

cuando se habla de los perfum,e? de Oriente. Por
lo tanto, en algunos casos, una misma sustancia pue-

do ser llamada alternativamente aroma ó perfum.e:
lo primero, cuando se la considera como producción
vegetal, de la que se saca un perfume, y esto cuando
se la emplea para dar olor agradable-
Al olor mismo ó al vapor, que lo extiende, no le

debemos llamar arom.a; y así hablando con propie-

dad no diremos que la rosa exhala un arom.a, sino

un perfume agradable, aunque bien podremos decir

que ella en sí es un aroma agradable. Todo aroma
es ó puede ser perfum.e cuando se le usa para que
extienda un olor agradable, pero todo perfume no es

arom.a.
No tanto es el aroma un perfume, cuanto una

producción vegetal de la que se saca éste-, se cogen
los arom.as para hacer de ellos perfumes: el per-

fumista vende perfumes, y el droguista aromas.

.%roinafic-iflad. f.

Cfr. etim. arom.\tico. Suf- -dad.
SIGN.—La fragancia, ó calidad de lo

aromático.

Arainát'ico, lea. adj.

Cfr. etim. aroma. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que tiene fragancia:

No ayudan poco á la fragancia de los campos j^as

mesmas hierbas, que ' '

'"

Hist. Ch. fol. 5.

son mui arom.áticas. Oo.

Aroinatiíea-ciou. f.

Cfr. etim. aromatizar. Suf. -cion.

SIGN.—L.a acción y efecto de aroma-

tizar.

Aroinatix-aute. p. a. de aromatizar.

Cfr. etim. aromatizar. Suf. -ante.

SIGN.—Lo que aromatiza.

.4roiiiaf-izar. a.

Cfr. etim. aroma. Suf. -imar.

SIGN.—Dar ó comunicar olor aromático

á alguna cosa.

Aromo, m.
Cfr. etim; aroma.
SIGN—Árbol que crece hasta la altura

de veinte pies, en los climas cálidos de

España: tiene ramas cubiertas de espinas,

hojas compuestas y flores amarillas, que

despiden un olor muy agradable. El fruto

es una legumbre negra, fuerte y encor-

vada.

Arou. m.
Cfr. etim. aaron.
SIGN.—Barba de Aaron.

Arpa. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. harpa,

el arpa, instrumento de cuerdas muy
conocido, el cual se deriva á su vez del

ant. al. al harpha, arpa. Cfr. anglo-saj.

hearpe; din. harpe; isl. y sueco harpa-,

hol. harp; n. al. al. harfe; franc. harpe;

prov., port., iial. y cat. arpa; ingl.

harp; escaná. harpa, etc. Sírvele de

base la raíz harp- correspondiente á la

indo-europea arp=rap-, arrebatar, ar-

rastrar, desgarrar, romper, robar, etc.

cuya aplicación cfr. en rapaz. A la raíz

arp=rap~ corresponde la griega áp--

arrebatar, arrastrar, desgarrar, de la
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cual derivan: áp^-r;, todo instrumento ó
utensilio en forma de garabato, garfio ó
gancho; falce, hoz, garfio, garabato:
ÓLpz-<¿L,-ívi, arrebatar, arrancar; ipz-áy-ri,

arpón, garfío; ápTruía, arpía; á'pz-a?, rapaz,
rapiña, arpón, etc. De la misma raíz

derivan las siguientes palabras latinas:

harp-aga, garño de hierro, arpón corvo
para prender, atraer ó arrastrar algu-
na cosa; harp-ax, el ámbar (porque
atrae á sí los objetos ligeros, como
paja, etc.); harp-e, sable corvo, cimitar-
ra, ave (cfr. arpella=harpeUa), especie
de halcón; harpago, arpen, etc. Etimo-
lóg. significa instrumento arqueado co-
mo garfio ó garabato. Atendiendo al

sentido etimológ. de este nombre, se
explica cómo arpa puede ser igual al

grg. ap7:-Y¡, hoz {=la que desgarra, ar-
rebata, arranca, etc.). El arpa conside-
róse en lo antiguo como instrtjmento de
los pueblos del Norte de Europa, según
el testimonio de Venantius (carm. 7, 8,

63): ((Romanusque Igra plaudat tibí,

barbaras harpa.» Cfr. arpador, ar-
pegio, etc.

SIGN.—Instrumento músico, de figura
triangular, con cuerdas de tripa colocadas
verticalmente, que se tocan con ambas
manos:

Si alguna vez por recrear el ánimo, estos exerci-
cios dexaba, me acogía al entretenimiento de loer
algún libro devoto, óá tocar un/; arpa. Cero. Quij-
tom. 1, cap. 28.

Arp-ndo, ada. adj.

ETIM. —En la primera acepción vie-

ne de ARPAR, (cfr.), en el sentido de
arañar ó rasguñar; en la segunda se
deriva del nombre arpa (cfr.). Suf.

-ado

.

SIGN.—1. Se aplica á las cosas que" re-

matan en unos dientecillos como de sierra.

2. Poét. Se aplica á los pájaros cuyo
canto es grato y armonioso, con alusión á
los sonidos del arp.a.

Arpa-flor. m. ant.

Cfr. etim. arpa. Suf. -rfor.

SIGN.—Arpista.

Arpa-d-ura. f.

Cfr. etim. arpar. Suf. -¿¿ra.

SIGN.—Araño ó rasguño.

Arp-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. harpe, espada
que tiene la forma de falce, el cual des-
ciende del grg. á'p~-v¡, todo instrumento
ó utensilio en forma de garabato, garfio

ó gancho, falce, hoz, cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. en arpa. Etimológ.
significa desgarrar con la falce., rasgu-
ñar con la hoa, etc. Cfr. ant. al. al. har-
fen. De /¿aryae se derivan también arpeo
(cfr.), instrumento de hierro con unos
garfios, y arpella (cfr.), ave de rapiña.

Cfr. arpado (en la primera acepción),

ARPADURA, ARPEO, ARPELLA, CtC.

SIGN.—1. Hacer tiras ó pedazos alguna
ropa ú otra cosa.

2. Arañar ó rasgar con las uñas:
Y luego contaba cuantas veces \\íq había harpado

la cara. Lax. Torra, cap. 1.

.%rpce:io. m. Mus.
ETIM.—Viene del ital. arpeggio, de-

rivado á su vez de arpa, cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en arpa.. Le cor-

responden: franc. arpége; ingl. arpeggio;

cat. arpeig; port. arpejo, etc. Cfr. ar-
pador, ARPISTA, etc.

SIGN.—La sucesión de los sonidos de
un acorde.

Arp-clla. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. harpella,
dimin. de harpe, ave, especie de halcón

(=FALCO RUFus, L.), ouya raíz y sus

aplicaciones cfr. en arpar. Llámase
así, porque es ave de rapiña, significan-

do etimológ. la rapaz, la que arrebata,

desgarra, etc. Cfr. arpa, arpeo, ar-
padura, etc.

SIGN.—Ave. Es una variedad del cer-

nícalo, que se diferencia del común en que
tiene las plumas cenicientas:
Hai Buavoá redondos, buarillos, dardabasies, ar-

pellas y milanos negrillos. Esp. Art- ball. lib. 8,

cap. 15.

Arpcudc. m. ant.

Cfr. etim. arapende.
SIGN.—Arapende.

Arpeo, m.
Cfr. etim. arpar.
SIGN.—Instrumento de hierro con unos

garfios, de que se usa en las embarcaciones,

para abordar á las del enemigo.

Arpía, f.

ETIM.—Viene del lat. harpgiro, ar-

pías, aves fabulosas con rostro de mu-
jer y garras muy feas y hediondas: son
tres, Aello, Ocipete y Celeno. El lat.

harpgia? se deriva á su vez del grg.

á'p-j'.x, arpía, cuya raíz ápz- y sus apli-

caciones cfr. en arpa. Etimológ. signi-

fica la rapa:;, la que arrebata, desgarra,

etc. Le corresponden: franc. harpie;

ingl. harpy; ital., port. y cat. arpia, etc.

Cfr. arpa, arpado, arpar, arpeo, etc.
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SIGN.—1. Ave fabulosa, cruel j sucia,

con el rostro de doncella, y el resto de
ave de rapiña:
El tercero lugar de las aves fabulosas cabe á las

Harpyas que quiere decir robadoras. Fun- Hist.

iiat. c. 47.

2. niet. y fam. La persona codiciosa que
con arte o maña saca cuanto puede.

3. met. y fam. Dícese de la mujer de
muy mala condición, ó muy fea y flaca.

4. Oerm. El corchete ó criado de justicia.

Arpillera, f.

ETIM. —Viene del bajo-Iat.- sarpttle-

ria ó serpilleria, ropa, vestido viejo,

tejido de lana; el cual se deriva de sera-

pellince, serampellinw vestes y serape-

llutes, vestidos viejos, pieles usadas y
de poco valor,, etc. Derívanse serape-

llince y serapelLuies del lat- xerampel-
l-inas, -ina, -inam, de color de hoja de
parra ó de rosa seca {xerampelina ves-

¿ís, clámide de este color); el cual des-
ciende á su vez del grg. ^Y¡p-a;x-£'Aiv-o(;,

—
/;, -cv, de color de hoja seca de parra.

Compónese éste del adj. ;Y;p-ó;, -/;, -sv,

seco, seca, y el nombre a;j.-£Ac?, vid,

viña, parra. El adj. ;y¡-?í; tiene por base
la raíz ;r¡- correspondiente á la sánscri-

ta^, kshai, derivado de la primitiva 1%,
kshi., destruir, arruinar, consumir, que-
mar, encender, arder,' cuya aplicación

cfr. en sed. El nombre a¡ji.7:-£/v-c; se

compone del pref. á;j.z=3:;j.5'.- al rededor,
en derredor, cuya etim. cfr. en anfi- y
-i\-i% derivado del verbo e-.X-é-s-v, en-
volver, envolverse, rodear en forma de
caracol, cuya raíz FiX- correspondiente
á la indo-europea var=val- enroscar-
se, envolverse, dar vueltas al rededor,
cfr. en adular. Etimológ. «[jlz-sX-o; sig-

nifica lo que da vuelta al rededor. Del
significado de vestido de color de hoja
seca de parra pasó luego á indicar un
vestido viejo y finalmente un tejido ordi-
nario. Le corresponden: franc. serpillié-

re; ginevr. charpiliére, cherpiliére; prov.
sarpelheira; cat. ant. sarpallera\ cat.

mod. arpillera, xarpallcra, etc. Cfr.

VOLVER, ENVOLVER, VUELTA, ADULA-
CIÓN, ADULAR, etc.

SIGN.—Tejido, por lo común, de estopa
muy basta, con que se cubren varias co-

sas, para defenderlas del polvo y del agua:
Y aunque ella era de harpillera, á el le pareció

ser de finísimo y delgado cendal. Cerc. Quij. tom.
1, cap. 16.

Arpafjita. com.
Cfr. etim. arpa. Suf. -í's/ít.
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SIGN.—El que tiene por oficio tocar el
arpa.

Arpón, m.
ETIM.—Viene del lat. harpago. har-

pagonis, garfio de hierro, arpón corvo
para prender, atraer ó arrastrar alguna
cosa, cambiado en harpaon=harpon,
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en ar-
pa. Le corresponden: franc. harpon;
neo-lat. harpo, harponis;ing\. harpoon;
hol. harpoen; sueco harpun; ¡tal. har-
pione; prov. arpao, etc. Cfr. arpa,
arpia, arpar, arpella, etc.
SIGN.—1. Instrumento que se compone

de un astil de madera, y de un hierro al
extremo con tres puntas, de las cuales la
de en medio sirve para herir ó penetrar,
y las otras dos, que miran hacia el astil,
para hacer presa:
Tiraban á los Españoles de los muslos abajo, que

era. lo que llevaban sin armas defensivas, y tirá-
banles con harpones de pedernal, por poder hacer
mayor daño. Inc. Garc. Hist- Flor. lib. 4, cap. 1.

2. ant. Veleta.
3. Arq. Grapa.

Arpoii-ado. a«la. adj.

Cfr. etim. arpón. Su'f. -ado.
SIGN.—Lo que es parecido al arpón.

Arpoii-ero. m.
Cfr. etim. arpón. Suf. -ero.
SIGN.—El que fabrica arpones, y el

que pesca 6 caza con ellos.

Arc|iio-afla. f.

Cfr. etim. arquear. Suf. -ada.
SIGN.—En los instrumentos músicos

de arco, el golpe ó movimiento de éste,
hiriendo las cuerdas ó pasando por ellas.

Arqiiea-dor. m-
Cfr. etim. arquear. Suf. -dor.
SIGN.—El que arquea:
Mando que los arqueadores arqueen bien las

lonas que les fueren dadas á arquear, ñecop lib 7
tít. 13. 1. 9.

Arque-aje. m.
Cfr. etim. arqueo. Suf. -aje.
SIGN.—Arqueo.

Arc|uea-inleiito. m.
Cfr. etim. arquear. Suf. -miento.
SIGN.—El arqueo ó arqueaje de una

embarcación.

Arquear, a.

ETIM. —Viene del lat. arcuare,Sir-
quear, encorvar, en figura de arco, do^
blar, etc., derivado á su vez del nombre
arcus, arco, cuya etim. cfr. en arca.
En la 3* acepción, deriva de arca (cfr.).

Le corresponden: franc. arquer; ital.
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archeggiare; cat. arquejar-, port. ar-
quar, etc. Cfr. akca, arco, arquero,
ARQUERÍA, etc.

SIGN.—1. Dar á una cosa figura de
arco.

2. En el obraje de paños, sacudir y
ahuecar la lana con varas ó cuerdas, para
que, así limpia, se pueda cardar é hilar:

Qualquiera que lo contrario hiciera, pague de pena
tanto qiianto llevó por el arquear. Reco/i. lib. 7, tít.

13, I. 9.

3. Medir la capacidad ó el buque de las

embarcaciones.

Arqneo. m.
. Cfi*. etim: arquear.
SIGN.—1. La acción y efecto de ar-

quear.
2. Mar. Medida del buque de alguna

embarcación.
3. Reconocimiento de caudales y pape-

les, que existen en arcas, y son pertene-
cientes á algún cuerpo ó casa.

Arc|ii«o-loj;:-ia» f.

ETIM,—Viene del grg. ápxaio-XoY-ía,

discurseó tratado sobre antigüedades,

el cual se compone del adj. áp^aT-o?, -a,

-ov, antiguo, viejo, y -lo-f-íot^ derivado de

X¿yoí;, discurso, tratado. El adj. ¿p-xaTs?,

deriva del nombre ípy/,, comienzo, prin-

cipio, origen, el cual desciende del verbo

apX-eiv, empezar, comenzar, cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en arcaísmo. El

nombre X¿ys? deriva del verbo >.éY-etv,

decir, llamar, hablar, cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en lógica. De áp^aio-

>v5YÍa derivan apyoí'.Qlo^ézvt, hablar de co-
sas antiguas, ápya-.oAOY'.v.-ó?, -v^, -óv, el que
sabe y estudia antigüedades, etc. Le
corresponden: franc. archéologíe\ing[.
arehceology\ ital. archeologia; cat. ar-
queología; port. archeologia, etc. Cfr.

ARCAICO, ARCAÍSMO, ARQUEÓLOGO, AR-
QUEOLÓGICO, LÓGICA, etc.

SIGN.—Estudio de los monumentos de
la antigüedad.

Arqueológ:-lco, lea. adj.

Cfr. etim. arqueólogo. Suf. -ico.

SIGN.—Lo concerniente á la arqueo-
logía.

Arqueó-log:o. m.
Cfr. etim. arqueo-logía.
SIGN.—El que se dedica á la arqueo-

logía.

Arquer>ia. f.

Cfr. etim. arquero. Suf. -ia.

SIGN.—Conjunto de arcos.

Arqu-ero. m.
Cfr. etim. arco. Suf. -ero.
SIGN,—1. El que tiene por oficio hacer

arcos, y más comunmente, el que hace
arcos para cubas, toneles, etc.

2. El que tiene á su cargo las arcas don-
de se guarda el caudal del Estado ó de
alguna corporación. Algunas veces sedaba
este nombre en los despachos Reales álos
tesoreros.

3. ant. Soldado que peleaba con arco y
flechas:

Hermano de aquel buen arquero, de aquel singu-
lar y gran puntero con el arco, llamado Euricon.
Com. 300, íol. 31.

Arqu-eta. f.

Cfr. etim. arca. Suf. -eta. '

SIGN.—dim. de arca:

Y una arqueta pequeña llena de ungüentos para
curar las heridas que recibían. Cero- Quij. tora. 1,

cap. 3.

Arqiic>tlpo. m.
ETIM.—Viene del lat. arche-íypum,

ó arche-iypas, arquetipo, modelo, traza

,

dibujo, original, etc., el cual se deriva

del grg. ¿py_£-Tu-ov, modelo primitivo, ori-

ginal, derivado á su vez del adj. áp-/£t'j7:oc,

el que sirve de modelo. Compónese éste

de ápx-£-, derivado del verbo apx-eiv,

empezar, comenzar, etc., cuya etim. cfr.

en arcaísmo, y el nombre ri-c?, modelo,
forma, figura, para cuya etim, cfr. tipo.

Etimológ. significa modelo primitivo.

Le corresponden: franc. archétype:^ ingl.

archetype', ital. archetipo; port. arche-
typo, etc. Cfr. arcaico, arcaísmo, ar-
CHi-, tipo, tipógrafo, tipografía, etc.

SIGN.—Tipo original, ó sea lo primero
que sirve de niodelo ó ejemplo en un
arte ú otra cosa.

.4rquet-on. m.
Cfr. etim. arqueta. Suf. -on.
SIGN.—aum. de arqueta:

En el armario de libros, é en el arqiieton de en
cabo fallarás lo que demandas. Crón. Gen. fol, 123.

Arqueton-clllo. m.
Cfr. etim. arqueton. Suf. -cilio.

SIGN.—dim. de arqueton.

Arqul« suf.

Cfr. etim. arz-.

Arqul-banco. m. ant.

Cfr. etim. arca y banco.
SIGN.—Banco largo que tiene uno ó

más cajones, á modo arcas, cuyas tapas
sirven de asiento:
De carga de arquibancos, 6 de vacías, ó de otra

fusta obrada un sueldo. Act. Cqrt. Arag. fol. 33.
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ArqnI-epIscopal. adj.

Cfr. etim. ARQUI- y episcopal.
SIGN.—Arzobispal.

Arqu-illa. ita. f.

Cfr. etim. arca. Sufs. -ílla^ -ita.

SIGN.—dim. de arca:

Sentóse sobre una arquilla y llegóme junto á sí

y sin hablar palabra rae volvió á abrazar. Cero.

Nov. 11, Dial. fol. 381.

Arqu-illo, Ito. m.
Cfr. etim. arco. Sufs. -illo, -ito.

SIGX.—dim, de arco.

Arqul-niesa. f. pr. Ar.

Cfr. etim. arca y mesa.
SIGN.—Especie de papelera.

Arquiíues-tlla. f.

Cfr. etim. arquimesa. Sní-illa.

SIGN.—dim. de arqtiimesa.

Arqui-slnag:og:o. m.
Cfr. etim. arqui y sinagoga.
SIGN.—El principal de la sinagoga.

Ar€|ul-teefo. m.
ETIM.—Viene del lat. architectus,

arquitecto, maestro de obras, inventor,

autor; el cual deriva á su vezdelgrg.
áp7;.-:£y.-wv, jefe de los operarios, autor,

inventor. Compónese éste del pref. ípy.-

derivado de apy-c'.v, mandar, cuya raíz

apy- y sus aplicaciones cfr. en arcaísmo
(cfr. ARQUI-), y el nombre tí-z-t-wv, ope-

rario, artífice, artesano, carpintero, etc.

cuya raíz. Te-/.- y sus aplicaciones cfr. en

TÉc-Nico. Etimológ. arquitecto significa

el Jefe de los operarios ó artesanos^ el

que manda á los operarios. De archi-

tecius derivan: architedura, arquitec-

tura; archilectonicus, arquitectónico;

arehitectari, construir, edificar, etc. Le
corresponden: franc. architecte; ingl.

archited; ital. architetto; port. arqui-

tecto; cat. architedo, etc. Cfr. arcaico,
ARCAÍSMO, TÉCNICO, TECNICISMO, etc,

SIGN.—El que está instruido en todas

las partes de la arquitectura, y la ejerce

con el título de tal:

Repetían con mucho donaire el nombre de Ar-
ehitecto. Jac. Pol. fol. 301.

Arqaltectó-n-lco, lea. adj.

Cfr. etim. arquitecto. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á la arqui-

tectura.

Arquitect-or. m. ant.

Cfr. etim. arquitecto. Suf. -or.*
^

SIGN.*-Arquitecto.

10M0 u.

Arqaifcct-iira. f.

Cfr. etim. arquitecto. Suf- -ura.
SIGN.—1. El arte de construir y hacer

edificios, para el uso y comodidad de los

hombres; y ésta se llama arquitectura
civil:

Y assí se espantan de verla los que con juicio
en la- arehitectura y con atención la miran. Anibr.
Mor. Ant. Cord. fol. 125.

2. * HIDRÁULICA.. El arte de construir
obras en las aguas, para hacer de ellas

el uso más conveniente, cómodo ó fácil;

como canales, diques, puentes, etc.

3. * MILITAR. El arte de fortificar. Llá-
mase también fortificación.

4. * NAVAL. Él arte de construir embar-
caciones.

Arqul-trabe. m. Arq.
Cfr. etim. ARQUI y trabe. Etimológ.

significa viga principal. Le correspon-
den: franc. architrave; iisd. archítrave;
cat. arquitrau; ingl. architrave; port.

architraoe, etc. Cfr. arcaico, archi-,
arz-, trabe, etc.

SIGN.—La parte inferior del cornisa-

mento, la cual descansa inmediatamente
sobre el capitel de la columna:
Parece el altar una perpetua llama de fuego, por

los reflexos que hacen las luces en lo dorado de los

nichos, arquitrabes, frisos y cornisas. -Oo. Hist. Ch.
fol 164.

Arqui>volta. f.
^

Cfr. etim. archivolta.
SIGN.—Archivolta.

Arrabal, m.
Cfr. etim. ARRABALDE.
SIGN.—Población ó barrio contiguo ó

muy cercano á las ciudades y villas popu-
losas, fuera de sus murallas. Comunmente
se llaman también arrabales los extremos
de algún pueblo grande, aunque estén den-
tro de los muros:
Teníamos en los arrabales y Triana casas conoci-

das, adonde sin entrar en la ciudad, hacíamos alto.

Alfar, fol. 441.

Arrabalde. m. ant.

ETIM.—Viene del árabe ar-rabadk,
compuesto del art. al=ar-., el, (por la

asimilación de la -I- á la -r- siguiente),

y el nombre rabadh, suburbio. Delante
de la letra dhád se coloca una -/- eufó-

nica, como en ale dele de al-cádhí, alba-

yalde de albayádh, etc. De ar-rabalde
formóse arrabal (cfr.) Sírvele de base
el verbo rabadh^ colocarse, situarse,

estacionarse, cuya raíz es rc76c¿/i, esta-

cionarse, colocarse, tomar asiento, etc.

Cfr. pubdh, fundamento, centro, asiento,

etc. En lo antiguo escribióse raval. Le
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corresponden: port. arrabalde; cat. ar-

rabal, rabal^etc. Cfr. arrabal.
SIGN.—Arrabal.

Arrabal-ero, era. adj.

Cfr. etim. ARRABAL. Suf. -ero.

SIGN.—El que vive en arrabal, y el que

en su traje y modales no muestra educa-

ción muy urbana. Úsase más frecuente-

mente en la germinación femenina.

Arrabiada-nicntc. adv. m. ant.

Cfr. etim. arrabiado. Suf, -mente.

SIGN.—Con rabia, airadamente:
Eention Bonifaz, Almirante de la flota, comenzó á

ir arrabiadamente contra los Moros. Crón. Gen.
part. 4, fol. 391.

Arrabio, m.
Cfr. etim. en e\ Apéndice.
SIGN.—Hierro colado.

Arracada, f.

ETIM.—Viene del árabe al-acrdt,

plur. del nombre al-eort, compuesto del

art. al, el, la, y el nombre cort, pen-

diente. De al-acrát formóse al-racdt y
luego ar-raedt y arracada. En port.

al-acrdt se cambió en al-cardt y luego

en alcarradas, conservándose al propio

tiempo arrecadas, que es una variación

del esp. arracadas. De al-cort formóse

el esp. ant. al-corde, pendiente. Cfr.

port. algarradas.
SIGN.—Cualquiera de los dos pendien-

tes que se ponen las mujeres en las orejas,

por gala y adorno:

Usaban brazaletes, arracadas y gargantillas de
diamantes y rubíes. Arg. Mal. lib. 1, fol. 12.

Arracad-llla. f.

Cfr. etim. ARRACADA. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de arracada.

Ar-raciniar-se. r.

ETIM. — Compónese del pref. ad-^

cambiado en ar-(por la asimilación de la

-d- á la -r- siguiente), y el verbo raci-

mar (ctr.)j seguido del suf. -se, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en racimo.
SIGN.—Unirse ó juntarse algunas co-

sas en figura de racimo:

Quatro se arracimaron á un Quexigo, Como
enxambre de abejas desmandada, Y le estimaron por
el lauro amigo. Cero. Viaj. cap. 7-

Ar«raclaii. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-ruqün,

compuesto del art. al, e\, la, cambiado
en ar- (por la asimilación de la -I- á la

-/•- siguiente), y el nombre ruqün, aza-

frán. Llámase arraclán (=:betula al-|

Nus, L.), porque su corteza se usa para
teñir de amarillo rojo, como el azafrán.
SIGN.—Árbol. ALISO.

Arráez, m.
ETIM. — Viene del árabe ar-rdis,

compuesto del art. ar=al, el la (por la

asimilación de la -I- á la -r- siguiente,)

y el nombre mí.s, jefe, caudillo. Sírvele
de base la raíz rcis, cabeza, primitivo
del esp. RES, que etimológ. significa ca-
bera de ganado. De ras, cabeza, formó-
se también ar-raz (cfr.), por medio del

art. al=ar. Le corresponden: franc.

ra'is y ms; port. arrae;^, arrais; cat.

arraix, etc. Cfr. res, arraz, etc.

SIGN.—1. Jefe, caudillo entre árabes
y moriscos:
Los Moros viendo bajar de aquella manera á su

arráea quedáronse espantados. Cero. Quij. tom. 1,

cap. 41.

2. ARRÁEZ DE UN BARCO. El Capitán de
una embarcación morisca. Durante los si-

glos XVI y XVII, se daba este nombre en
Andalucía al patrón ó capitán de todo
barco.

Ar>raez>ar. n. ant.

Cfr. etim. rahez. Pref. ar= ad-.
Suf. -ar-

SIGN.—Dañarse, viciarse, malearse al-

guna cosa; como los granos, comestibles,
etc. Usábase también como recíproco.

Arrallz. m. ant.

Cfr. etim. arrecafe.
SIGN.—Cardo comestible.

Arraig;ada-nieiite. adv. m.
Cfr. etim. arraigado. Suf. -mente-
SIGN.—Fijamente, con firmeza ó per-

manencia.

Arraig:a-da>-s. f. pl. Mar.
ETIM. — Viene del verbo arraigar.

Llamáronse así metafóricamente por
estar tan firmes como si hubieran
echado raíces. Cfr. arraigo, arraigar,
etc. Suf. -do.
SIGN.—Escalas de cuerda, que pasando

desde los palos de una embarcación hasta
los bordes de las cofas, proporcionan la

subida y entrada en ellas á los marineros

Arratg:a*flo, da. adj.

Cfr. etim. arraigar. Suf. -do,
SIGN.—El que tiene raíces.

Arraljpa-d-ura. f. ant.

Cfr. etim. arraigado. Suf. -tira

SIGN.—La acción de arraigar.

i
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Arralgra-niiento. m.
Cfr. etim. arraigar.
SIGN.—Arraisradura.

Suf. -miento.

Ar-rais:ar. n.

Cfr. etim. RAiGAR. Pref. «r=ac/.
SIGN.—1. Echar 6 criar raíces:
Porque con cuanta mayor violencia lo pretendiera

desechar, tanto mas arraiga y se fortalece. Alfar.
íbl. 258.

2. for. Afianzar la responsabilidad del
juicio. Dícese así, porque esta fianza se
hace con bienes raíces;
ííinguno sea obligado de se arraigar por de-

manda de dinero, que le sea puesta sin que preceda
información de la deuda, á lo menos sumaria de
testigos ó de escritura auténtica. Recop. lib. 5. tít.

16, 1. 3.

3. r. Establecerse de asiento en un lu-

gar, adquiriendo en él bienes raíces:
El demandado ó reo que no fuere arraigado, dé

fiador por la quantia que le demanden. Hug. Cels.
Kepert.

4. met. Irse estableciendo y afirmando
en algún uso, virtud, vicio ó costumbre:

-üió á la maldad lugar que se arraigasse, Y en
los ánimos mas se apoderasse. Ercill. Araue.
Gant. 4.

Arraij3:o. m.
Cfr. etim. arraigar.
SIGN.—BIENES RAÍCES. Lo más común

es usarlo en estas expresiones: hombre ó
persona de arraigo; tener arraigo; fianza
de arraigo.

Arralar, n.

Cfr. etim. ard alear.
SIGN.—Ralear.

Ar-rani-ar. a. ant.

Cfr. etim. rama, en la tercera acep-
ción. Pref. ar=:ad. Suf. -ar.
SIGN.—Apartar.

Ar-raitiblar. a.

Cfr. etim. ramblar. Pref. ar=ad.
SIGN.—1. Dejar los arrojos ó torrentes

llena de arena la tierra por donde pasan,
en tiempo de avenidas. Úsase también
como recíproco.

2. met. Arrastrarlo todo, llevándoselo
con violencia:
Natural passion es en el hombre la ira, borrasca

que rompiendo sus márgene.s á la razón, lo arram
bla todo, y pone en peligro. Nuñ. Empr. 10.

Arrauc-ada. f.

Cfr. etim. arrancar. Suf. -acia.
SIGN.—1. ant. Partida ó salida vio-

lenta:
3Ie arrancó de mi Patria, que quando se sale poi

fuerza de ella, antes se puede llamar arrancada
que salida. Cero. Pers. lib. 2, cap. 8.

2. ant. Victoria.
3. ant. Mont. La huella ó pisada im-

presa en la tierra que deja la res, cuando
sale de la querencia:

Fasta que levanten el venado de cama ó fallassen,

las arrancadas frescas. Mont- R. Al. lib. 1, cap. 9.

4. * DE ARRANCADA, mod. adv. ant. de

VENCIDA.

Arraiica-fl»era< f.

Cfr. etim. arrancadero.
SIGN.—Esquila grande que llevan los

mansos, y sirve, entre otras cosas, para
levantar y guiar el ganado.

Arranca-d-ero. m.
Cfr. etim. arrancado. Suf. -ero.

SIGN.—1. pr. Ar. La parte más gruesa
del canon de la escopeta.

2. Lugar desde donde se arranca ó parte

de corrida ó se prosigue corriendo.

Arrauca-do, da. adj. Blas.

Cfr. etim. ARRANCAR. Suf. -do.

SIGN.—Se dice de los árboles y plantas

que descubren sus raíces, y también de las

cabezas y miembros de los animales que no
están bien cortados.

Arrauca-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. arrancar. Suf. -dor.

SIGN.—El que arranca.

Arraiiea>d-nra. f. ant.

Cfr. etim. arrancado. Suí. -tira.

SIGN.—La acción de arrancar.

Arranca-niieuto. m.
Cfr. etim. arrancar. Suf. -miento.

SIGN.—Arrancadura.

Arranca-pinos. m.

Cfr. etim arrancar y pino. Dícese

por ironía de los hombres pequeños de

cuerpo.
SIGN.—Apodo que se aplica á los hom-

bres pequeños de cuerpo.

Ararancar. a.

Cfr. etim. rancar. Freí. ar=ad.
SIGN—1. Sacar de raíz lo que está plan-

tado; como árboles, plantas, etc.:

Vé adonde este ramo está, é si es voluntad de lo

Dioses que tu desciendas al infierno, ligeramente
arrancarás este ramo, y sino por ninguna fuerza
nimaneíalo podrás arrancar. Com. 300, fol. 9.

2. Arrojar por la boca flemas. •

3. Sacar con violencia alguna cosa de su
lugar; como un clavo, una muela, etc.

Assí quando supieron que ;Pompeyo habia passado
los Pyrineos, arrancaron por su autoridad las ban-
deras. Ambr- Mor. tom. 1, fol. 146

4. met. Separar con violencia á una
persona de alguna parte.

5. met. Quitar con violencia.

6. ant. Vencer.
7. n. Hablando de arcos, bóvedas y otras

cosas, moveré principiar.

8. Partir de carrera para proseguir cor-

riendo.
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9. fam. Partir (5 salir de alguna parte.

i^r.-^ARRANCAR Á UNO ALGUNA COSA. fr.

met. .Conseguirla con mucha instancia é

importunación.
Sin.—Arrancar, arrebatar:
El verbo arrancar indica la acción do sacar con

fuerza, violencia y trabajo un objeto material, que

ó se defiende él á sí mismo, ó está adherido fuer-

temente á otro que aumenta su resistencia: se arran-
ca de raíz una planta cuando se tira fuertemente de

ella para separarla del todo de la tierra á que está

pegada.
Arrebatar, que tiene mucha relación con robar

ó sacar á uno lo que posee, significa de consi-

guiente quitar por medio de violencia ó maña cual-

quier objeto que no puede defenderse, ó que no está

bien defendido. Así, decimos que se arrancó un
árbol de un jardín, un clavo de una pared, y que
se arrebataron á una persona bienes que no tenia

bien guardados: que se arrebató una presa.

La acción de arrancar es mas lenta, y .se nece
sita valerse de fuerza y violencia, pues que el ob-

jeto que se va á arranear, resiste con toda la tena-

cidad posible: la acción de arrebatar supone á

veces mas -maña que fuerza, y como cierta sorpresa
por parte del que arrebata-

Arranca<-slcg:a. f,

Cfr. etim. arrancar y siega.
SIGN.—1. El acto de arrancar y segar

algo; como el trigo y la cebada cuando se

han quedado cortos, y por no poderse segar
todo, parte se arranca y parte se siega.

2. pr. Ar. Riña ó quimera en que unos

y otros se dicen palabras injuriosas.

Arranciarse, r. I

Cfr. etim. enranciarse.
SIGN.—Enranciarse. .

Ar-rancli-ar-se. r.

Cfp. etim. RANCHO. Pref. ar=ad. Sufs.

-ar, -se.

SIGN.—Juntarse en ranchos. Dícese co-

munmente de los soldados.

Arranf|ue. m.
Cfr. etim. arrancar.
SIGN.—1. La acción y efecto de arran-

car.

2. met. El ímpetu de cólera, ó prontitud
demasiada en alguna acción. .

3. met. Ocurrencia viva ó pronta que no
se esperaba.

4. Arq. Nacimiento ó planta de arco for-

mado sobre pilastras ó machos, que carga
sobre la imposta ó cornisa. También se lla-

ma movimiento del arco.

Arrau2on. m. ant.

ETIM.—Viene del franc. rangon,
rescate, precedido del pref. a- (cfr.).

Desciende ranzón del lat. redemptio,
redemptionis, redención, rescate, el cual

abrevióse en re-encion y, después de
haberse cambiado en raencion y raen-
Qorij se contrajo en ran^on=ran?on

.

Sírvele de base la raíz em- correspon-
diente á la indo-europea jam-, cuya
aplicación cfr. en redimir. Le corres-
ponden: prov. reemsos, rezempto; ital.

redenzione, etc. Cfr. antor, reden-
ción, REDENTOR, CtC.

SIGN.—Precio de rescate.

Ar-rapar. a.

Cfr. etim. rapar, en la segunda acep-
ción. Pref. ar=^ad.
SIGN.—Arrebatar. Conserva hoy uso en

estilo bajo.

Arrapiezo, m.

'

Cfr. etim. arrapo.
SIGN.—1. Jirón ó andrajo que cuelga

del vestido roto y viejo.

2. met. y fam. Se dice de cualquier per-

sona pequeña, de corta edad ó de humilde
condición.

Arrapo, m.
Cfr. etim. harapo.
SIGN.—Arrapiezo, en su primera acep-

ción.

Arraciuivc. m. ant.

Cfr. etim. arrequive.
SIGN.—Arrequive.

Arrajs. f. pl.

ETIM. -viene del lat. arra ó arrha,

arra, prenda ó seíial dada en seguridad

y firmeza del cumplimiento de lo pac-

tado ó debido, rehén. El primitivo de

arrha es arrhabo, prenda, arra, el cual

desciende del grg. áppaj^táv, prenda, cuyo
primitivo es el hebreo 'erabon, prenda,

arra, derivado á su vez de la raíz 'arab,

garantir, hipotecar, empeñar, dar en

prendas. Le corresponden: franc. arrhes\

berry airrhes; pie. errhe; ginevr. air-

rhes]errhes; wal. airez; prov. arras;

ital. arra, arre, etc.

SIGN.—1. Lo que se daba por prenda
(5 señal de algún concierto. Extendíase
también al contrato matrimonial.

2. Las trece monedas que en las vela-

ciones sirven para la formalidad de aquel

actOj pasando de las manos del desposado

á las de la desposada.
3- for. La cantidad que el varón pro-

mete ala mujer, por razón del casamiento

con ella, y no puede exceder, según ley,

de la décima parte de sus bienes.

Arrala-do, da. adj.

Cfr. etim. arrasar. Suf. -do.

SIGN.—Lo que tiene la calidad del

raso, ó es parecido á él.

i
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I

Arrasa><l«ura. f.

Cfr. etim. arrasar. Suf. -uva.
SIGX.—Rasadura. ,

Ar«rasar. a.

Cfr. etim. rasar. Pref ar=ad.
SIGN.—1. Allanar la superficie de al-

guna cosa:
Otra horrible tormenta les llevó los castillos de

proa V fué menester cortar y arrasar los de popa.
Oo. Hist. Ch. fol. 128.

[
2. Echar por tierra, destruir, arruinar:
Y arrasando parte de las murallas entraron por

las roturas. Pellic. Argén, part. 2, fol. I.29.

3. ant. Llegar á igualar el licor con el

borde de la vasija. Decíase también de
los granos, por poner rasa ó igual la me-
dida de ellos con el rasero.

4. n. Se dice del cielo cuando queda
despejado de nubes. Úsase también como
recíproco.

A.r-rascar. a. ant.

Cfr. etim. rascar. Pref. -ar=ad.
SIGN.—Rascar. Usábase también como

recíproco.

.%rrasfrada>ineute. adv. m.
Cfr. etim. arrastrado. Suf. -mente.
SIGN.—1. Imperfecta ó defectuosa-

mente.
2. Con trabajo ó escasez.

3. Infelizmente.

Arrastra-d-cra. f. Mar.
Cfr. etim. arrastrado. Suf. -era.
SIGN.—Ala o vela adicional al trin-

quete.

Arrastrad-tzo, iza. adj. ant.

Cfr. etim. arrastrado. Suf. -úo.
SIGN.—Se aplicaba á la paja trillada.

Arrastra-do. da. adj.

Cfr. etim. arrastrar. Suf. -do.

SIGN.

—

1. Se dice del que vive en suma
pobreza y necesidad, ó del que no tiene

domicilio ni asiento seguro en ninguna
parte.

2. Aplícase también á la vida y porte

de éstos; y así se dice: N. trae una vida
arrastrada.

3. fam. Picaro, tunante, bribón.

Arrastra-d'ura. f. ant.

Cfr. etim. arrastrado. Suf. -wra.
SIGN.—Arrastramiento.

Arraütra-iuieiito. m.
Cfr. etim. arrastrar. Suf. -miento-
SIGN.—La acción y efecto de arrastrar:

T como se sintió acribada de los alfileres y mordi-
da de los carcañales y magullada del arrastra-
miento, creyó, y creyó la verdad, que yo havia sido

el autor de su deshonra. Cero. Xoy. 11, Di"
fol. 389.

Arrastr-anfe.
Cfr. etim. arrastrar. Suf. -ante.

SIGN.—1. p. a. ant. de arrastrar. Lo
que arrastra.

2. m. El que arrastraba bayetas en las
universidades.

Ar-rastrar. a.

Cfr. etim. rastrar. Pref. ar=ad.
SIGN.—1. Llevar á alguna persona ó

cosa por el suelo, tirando de ella:
Sin acordarse del respeto que se debia á los Jue-

ces, arremetieron á él y arrastrándole por la sala
fueron Jueces y executores. Saac. Kepúbl. fol. 156.

2. met. Llevar tras sí, ó traer uno á
otro á su dictamen ó voluntad:
Este es el que puso en los periodos de la oración

tan vehemente espíritu, que al que con la viveza
de la sentencia no le lleva, con la energía le arras-
tra. Man. Pref. Apol. § 7.

3. n. y r. Ir por el suelo pegado y uni-

do el cuerpo con la tierra, como los rep'
tiles.

4. En varios juegos de naipes, salir

jugando alguna carta del palo que es

triunfo, al cual han de servir los demás
ju^dores.

liefr.—LO QUE ARRASTRA, HONRA, ref- con
que se suele notar irónicamente el desa-

liño ó descuido de los que llevan la ropa
arrastrando.

Arrastre, m-
Cfr. etim. arrastrar.
SIGN.—1. La acción y efecto de arras-

trar, cuando se refiere á objetos que se

llevan arrastrando de una parte á otra.

Dícese especialmente de la conducción de
madera desde el monte en que se cortó,

hasta la orilla del agua ó del camino.

2. En varios juegos de naipes, la acción

de arrastrar.

3. En las universidades, se decia del

acto de arrastrar bayetas, para tomar
beca en algún colegio.

Ar-rate. m.
ETIM. — Viene del árabe ar-ratl,

compuesto del art. ar=al- (por la asi-

milación de'la-¿- á la -r- siguiente), y
elnombre raí¿, ^\m\artal, libra. Des-
cienden de la misma palabra ARREL y
ARRELDE (cfr.), cou el significado de

pesa de cuatro libras. Le corresponde
el port. arratel. Cfr. arrel^ arrelde,
etc.

SIGN.—Libra de dieciseis onzas.

Ar-rayan. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-raihan,

compuesto del art. ar=al- (por la asi-

milación de la -I- á la -r- siguiente), y
el nombre raihán, mirto mu rUñera,

arrayan blanco (=myrtus communis,
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L.). En lo antiguo significó toda planta
olorosa. En la lengua clásica árabe es-
pecificóse luego este sentido significando

el mirto, cuyo significado se conserva
todavía en los dialectos de Argel, Ma-
grib, Marruecos, Monte Líbano, etc.

Escribióse también arraihan.
SIGN.—1. Arbusto de ocho á diez pies

de altura, muy vestido de ramas flexibles,

j éstas de hojas pequeñas, de un verde
vivo, duras, lustrosas y permanentes todo
el año. Las flores son pequeñas y blancas:
De la qual hasta el mar hai dos leguas de la mas

agradable y vistosa vega que se conoce, toda llena
de myrtos y arrayanes- Oc H. Ch. fol. 174.

2. * BRABÁNTico. Mata de dos á tres pies
de altura, con hojas de figura de hierro
de lanza, aserradas por su margen, y que
da por fruto una baya, que puesta á hervir,
arroja una sustancia semejante á" la cera.

3, * MORUNO. Arbusto en todo semejante
al primero, del que sólo se diferencia en
que sus hojas son más pequeñas.

Arrayau-al. m.
Cfr. etim. arrayan. Suf. -al.

SIGN.—Sitio poblado de arrayanes.

Ar-rayaz. adj. ant.

ETIM.—Usóse esta palabra en tres

sentidos diferentes: 1° en el de goberna-
dor^ cfr. Barrantes Maldonado Mem,
hist. esp. IX, 260: «e/ arrayas de Mála-
i^ga-»^ «el arraya;^ de Guadrix)), etc.; 2°

en el de capttxn de una embarcación;
cfr. Crón. D. Alonso X, fol. 44, a; 3" en
el de distrito, gobierno, cfr. Barrantes
Maldonado, Mem. hist. esp. ix, p."257:

(da tierra de la arraya:^ de Málaga.))
En la primera y segunda acepción se

deriva del árabe ar-rdis, cuyo signifi-

cado y derivación cfr. en arráez; en la

tercera, desciende del árabe ar-ridsa,
compuesto del art. ar==al (por la asi-

milación de la -I- á la -r- siguiente), el,

la, y el nombre ridsa^ distrito, gobierno,
etc. Del significado de distrito, demar-
cación ó señalamiento, pasó al de linde-
ro, rayano, etc.

SIGN.—Rayano.

Ar-raz. m. ant.

Cfr. etim. arráez.
SIGN.—Capitán de gente de guerra en-

tre los moros.

Arre.
ETIM.— Viene del árabe harric,\m-

perativo del verbo harraca, mover.
Etimológ. significa mueve (los pies),

anda, camina. En Argel dícese errich;

cfr. M. Bargés, Journ. asiat. 1843,11,
216: «.Les muletiers africains repelent

« le mot ERRICH, quand ils oeulent pré-
« cipiier la marche de leurs bétes.)) De
harric formóse arn\ del que descienden:
ARRi-ERO (cfr.), mulatero (=etimológ.
el que dice arre); arre-ala (cfr.), en el

sentido de derecho ó impuesto sobre el

ganado (=etimológ. impueslo sobre las

bestias de carga); arrear (cfr.), en la

primera y tercera acepción. Le corres-

ponden: prov. harre; prov. mod., ital. y
cat. arri, etc. En lo antiguo escribióse

harre. Cfr. arriero, arrear^ arrea-
la, etc.

SIGN.—1. interj. de que se usa para
hacer andar á las bestias:
Harre burro de un ladrón: Miren qual se va tor-

ciendo. Cald. Com. P. D. Esp. jorn. 3.

2. ARRE ALLÁ! iuterj. fam. de desprecio
ó enfado, con que se rechaza alguno.

Arréala, f.

Cfr. etim. arre.
SIGN.—Derecho que pagaban los serra-

nos de sus ganados que pastaban en Ex-
tremadura.

Arrea-inlcnfo. m. ant.

Cfr. etim. arrear. Suf. -miento.
SIGN.—Arreo, atavío, adorno.

Arre-ar. a.

ETIM. —Se han confundido dos ver-
bos de significado y etim. diferentes:

arrear, avivar á las bestias para que
caminen, y arrear, poner arreos, enga-
lanar. En la primera acepción cfr. arre;
en la segunda cfr. arreo. Cfr. arrea-
la, arriero, arre amiento, etc.

SIGN.—1. Aguijar y avivar á las bes-

tias para que caminen:
Oyeron mucho ruido de cascabeles y muchas voces

que con la seña grossera de la carretería, venian
harreando unas muías, que tiraban de un carro
manchego. Corr. Cint. lib- 4, fol. 20G.

2. ant. Poner arreos, adornar, hermo-
sear, engalanar:
Pero no le quiso fablar antes que se afeitasse y

arreasse. Mea. Cor. fol. 17.

3. n. ant. Ser arriero.

Arrcbaña-dor., dora. m. y f.

Cfr. etim. arrebañar. Suf. -dor.

SIGN.—El que arrebaña.

Arrcbaña-(l-iira. f.

Cfr. etim. arrebañar. Suf. -ara.
SIGN.—1. fam. La acción y efecto de

arrebañar.
2. pl. fam. Los residuos de varias cosas,

por lo común comestibles, que se recogen
arrebañando.
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Ararebañar. a.

Cfr. etim. rebañar. Pref. ar=ad.
SIGN.—Juntar j recoger alguna cosa,

sin dejar nada:
El francés, arrebañándose con ambas manos las

bragas, que con la fuga se le havian baxado á las

corvas Queo. Fort-

Arrebatacla-niciite. adv. m.
Cfr. etim. arrebatado. Suf. -mente,
SIGjSÍ.—Acelerada ó precipitadamente,

sin consideración:
El Key se salió de Medina del Campo, y con

muestra de que quería ir á casa, arrebatadamente
se fue á meter en Salamanca. Marian. H. Esp.
lib. 21, cap. 15.

Arrebatad-izo, iza. adj. ant.

Cfr. etim. arrebatado. Suf. -Í3o.

SIGN.—Precipitado, inconsiderado.

Arrcbata-clo, «la. adj.

Cfr. etim. arrebatar. Suf. -do.
SIGN.-—1. Precipitado, veloz é impe-

tuoso; como: procedimiento arrebatado,
muerte arrebatada.

2. met. Se dice de la persona inconsi-

derada ó violenta en sus operaciones.
3. Aplícase también al color muy en-

cendido del rostro.

Arrebata-dof, «lora. m. y f.

Cfr. etim. arrebatar. Suf. -dor.
SIGN.—El que arrebata:

Y el estrecbo de Sicilia separa con la onda arre-
batadora. Com. 300, fol. 6.

Arrebata-niieiifo. m.
Cfr. etim. arrebatar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de arre-

batar:

Y por esso el tal movimiento respecto de estos
cielos es contra natura y de arrebatamiento. Com.
300, fol. 101.

2. met. Furor, enajenamiento causado
de algún afecto y pasión vehemente:
Vuestras cóleras y arrebatamientos son la causa

de verme assí: Esp. Esc. fol. 14.

3. Éxtasis, rapto, arrobamiento.

Ar-rcbatar. a.

Cfr. etim. rebatar. Pref. ar=^ad.
SIGN.—1. Quitar, tomar alguna cosa

con violencia y fuerza:
Sobrevino una águila volando y arrebatóla- Grac.

Mor. fol. 85.

2. Coger ó tomar las cosas con preci-

pitación:

Quien el arco arrebata, quien un leño, Quien del
'uego el tizón, y quien la espada. Ero. Arauc. c 14.

3. Hablando de las mieses, agostarlas
,ntes de tiempo el demasiado calor. Úsase
también como recíproco.

4. met. Llevar tras sí 6 atraer; como la
atención, la vista, el ánimo. Dícese de la

hermosura, la elocuencia, la poesía, etc.:

R

Confessaron ser esta obra la mas gloriosa y la
que mas a/Te6aía'y suspéndelos espíritus, assí de
los hombres como de los ángeles. Fr. L. Gr. Simb.
p. 5, tr. 2, cap. 17.

5. r. Enfurecerse, dejarse llevar de la
ira 6 de alguna otra pasión. Aplícase por
semejanza á los animales.

6. Dícese de aquellas cosas que se ha-
cen y se perfeccionan al fuego, cuando,
por ser muy violento, obra más aprisa de
lo que se necesitaba; y así se dice: arre-
batarse el pan.

7. ant. Acudir la gente cuando tocan á
rebato.

Arrcbat-tña. f.

Cfr. etim. arrebato. Suf. -iña.
SIGN.—La acción de recoger arreba-

tada y presurosamente alguna cosa, entre
muchos que la pretenden agarrar; como
sucede cuando se arroja dinero ú otras
cosas entre mucha gente:
Sospechan que en la sucession ha de haber arre-

batiña y no herencia. Queo. Eort.

Arrebato, m.
Cfr. etim. arrebatar.
SIGN.—1. Arrebatamiento, en sus dos

últimas acepciones.

2. ant. Rebato.

Arrcbat-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. arrebato. Suf. -oso.

SIGN.—Pronto^ repentino, arrebatado.

Ar-rcbol. m.
ETIM.—Viene del lat. rubor, rubor-

ís, el color rojo, rubio, bermejo, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en rubor.
(Cfr. Virg. (.(aurora rubescit)), la aurora
se pone rubia ó bermeja.) De rubor for-

móse rubol=i^ebol, como de arbor se

formó árbol. De rebol se formó ar-re--

bol-ar, por medio del pref. ad- (cfr.),

cambiado en ar-, (por la asimilación de
la -d- á la -r- siguiente) y luego de ar-
rebol-ar se formó arrebol. Cfr.- rubio,

RUBOR, ruboroso, RUBION, CtC.

SIGN.—1. Color rojo que se ve en las

nubes heridas con los rayos del sol, lo

que regularmente sucede al salir ó al po-

nerse:
Sacros altos dorados cajiiteles, Que á las nubes

borráis sus arreboles. Gong- Son. her. 81.

2. Color encarnado que se ponen las

mujeres en el rostro:

Tez que con pringue y arrebol semeja Clavel al-

midonado de gargajo. Queo. Mus. 6, Son. 41.

Refr.—ARREBOLES AL ORIENTE, AGUA AMA-
NECIENTE: ARREBOLES Á TODOS CABOS, TIEM-

PO DE LOS diablos: ARREBOLES DE ARAGÓN,
Á LA NOCHE CON AGUA SON: ARREBOLES DE
PORTUGAL, Á LA MAÑANA SOL SERÁn: ARRE-
BOLES DE LA MAiÑANA, Á LA NOCHE SON AGUA,"

I



500 ARRE AtlRÉ

arreboles de la noche, á,la mañana son

soles: arreboles en castilla, viejas á

LA cocina: arreboles en PORTUGAL, VIEJAS

Á SOLEJAR, refs. con que se indica la di-

ferente temperatura que anuncian los

arreboles, según la hora, clima y situa-

ción en que aparecen.

Arrcbol-ai*. a.

Cfr. etim. arrebol. Suf. -ar.

SIGN.—Poner de color de arrebol. Usa-
se más comunmente como recíproco:

Quando Phebo las nubes arrebola Y la guadeja
aurífera tendida. Lop. Fil. fol 24.

Arreljol-cra. f.

Cfr. etim. arrebol. Suf. -era.

SIGN.—1. Salserilla ó tacita en que
se pone el color encarnado, llamado ar-

rebol.

I.'pr. Extr. y Or. Mujer que vende salse-

rillas de arrebol. •

3. Planta, don juan ó don diego de noche.

Ar-reboll-ar-se. r. pr. Ast.

ETIM.—Viene del nombre rebollo^

que en el dialecto de Asturias significa

tronco. Precédele el pref. ad=ar- (cfr.),

y le siguen los sufs. -ar- y -se. Díjose

así poc la costumbre que hay de arrojar

los troncos del monte al valle, excusan-
do el trabajo de llevarlos de otra ma-
nera. Para la etim. de rebollo cfr. esta

palabra en el artículo correspondiente.

Cfr. rebollar, rebolludo, etc.

SIGN.—:Despeñarse, precipitarse.

Ar-rel»ozar. a.

Cfr. etim. rebozar. Pref. ar=ad-
SIGN.—1 En el arte de cocina, rebozar.

2. r. Enbozarse: ,

Arrebóceme un capotillo qu>í llevaba, y di á
correr siguiéndome mas de trescientos perros- Esp.
Esc. fol. 105.

3. Arracimarse las abejas al rededor de
la colmena. Dícese también de las moscas
y hormigas.

Fr.—arrebócese con ello, fr. fam. de
que se usa por desprecio, cuando se pide
á alguno cualquier cosa y la niega, dilata
darla, ó la da cuando ya no sirve.

Ar«rchoxo. m. ant.

Cfr. etim. rebozo. Pref. ar=ad-.
SIGN.—Rebozo.

Arrcbiis:ari>!i»c. r. ant.

Cfr. etim. arrebujar. Suf. -se.

SIGN.—Enredarse, ensortijarse.

Arrcbuja«(la-iiiciite. adv. ni.

Cfr. etim. arrebujar. Sufs. -da,
"mente.
SIGN.—Confusamente, con embozo,

Ar-rcl»ujar. a,

Cfr. etim. rebujar. Pref. ar=ad-
SIGN.—1. Coger mal y sin orden al-

guna cosa flexible; como la ropa, lienzo,
etc.

2. r. Cubrirse bien y envolverse con la
ropa de la cama, arrimándola al cuerpo,
ó con alguna prenda de vestir de bastante
amplitud; como la capa ú otra semejante.

Arrccafe. m.
Cfr. etim. arrezafe.
SIGN.—Planta, cardo borriquero:
Estimóse en mucho aquella victoria, porque no

faltó mas de un Español: los demás volvieron can-
sados, hambrientos y con los pies corriendo sangro
de unos cardos que llaman arrecafes. Sandoo.
Hist. Emper. C. V. lib. 1, § 3L

Ar-recl-ar. n.

Cfr. etim. recio. Pref. ar=ad-.
Suf. -ar.

SIGN.—1. Ir creciendo una cosa y au-
mentándose más y más; como, el viento,
la tempestad, la calentura. Úsase tam-
bién como recíproco:

Viene su page á llamarle, que se le arreció desde
un rato acá el mal. Cal. y Mel. fol. 42.

2. r. Fortalecerse, cobrar fuerzas:

Aviva tu corazón, arrecíate de manera que pue-
das tu conmigo ir á visitar á ella. Cal. y Mel-
fol.. 165.

Ar-reelfe. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-racif ó

ar-recíf, compuesto del art. ar=al^
(por la asimilación de la -I- á la -r- si-

guiente), y el nombre racíf ó recíf,

cídzada, camino, banco ó bajo de piedra,

malecón, terraplén, muelle. La doble

pronunciación de la palabra árabe ex-
plica la formación de arracife y arre-
cife (cfr.). Le corresponden: franc.

récíf, resctfy ressif; port. arrecife; cat.

ant. raxiba, etc. Cfr. arracife.
SIGN.—1. Calzada real 6 camino ancho

y empedrado.
2. Banco ó bajo formado de un encade-

namiento de piedras ú otras materias
duras:
Hízose el navio á la vela y. luego se perdió en

unos arrecifes sin temporal. Oo. Hist. Oh. fol. 422-

Ar-rce-lr-se. r.

Cfr. etim. recio, en la sexta acep-
ción. Pref. ar=ad- Sufs. -ir, -se.

SIGN.— Entorpecerse el uso de los

miembros, por exceso de frió.

Arreclfuelio. m. fam.
ETIM.—Viene de arranque (cfr.), se-

guido del suf. -ucho (cfr.), y cambiado
en arrancucho, arrecucho y arrech-
ucho, para cuya etim. cfr. arrancar.

i
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SIGN.

—

Arranque, en su segunda acep-

ción.

Ar-refloniatlo, <la. adj.

Cfr. etim. redomado. Pref. a-
SIGN.—Redomado.

.%r«redoiii<-ar. a. Oerm.
Cfr. etim. redoma. Pref. ar=ad-

Suf. -ar.

SIGN.—Juntar.
Arcecloiiiar-se. r. Oerm.
Cfr. etim. arredomar. Suf. -se.

SIGN.—Escandalizarse.

Arredondar, a. ant.

Cfr. etim, arredondear.
SIGN.—Redondear.

Ar-redoiidear. a. ant.

Cfr. etim. redondear. Pref. ar=ad-
SIGN.—Redondear.

.Ar-re<Ior. adv. 1. ant.

Cfr. etim. redor. Pref. ar=al-
SIGN.—Al rededor.

Arrcdra-inicnto. m.
Cfr. etim. arredrar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de arredrar.

Ar»redrar. a.

Cfr. etim. redrar. Pref, ar=ad-
SIGN.—1. Apartar, separar. Úsase tam-

bién como recíproco:
E á los otros arredrarlos de la Coi-te é casti-

garlos de los yerros que fioieren. Parí. 2, tít. 9,

1.. 27.

2. Retraer, hacer volver atrás, ame-
drentar. Úsase también como recíproco.

Arredro, adv. 1. ant.

Cfr. etim. arredrar.
SIGN.—Atrás, detras ó hacia atrás:
Llegóse á él el estudiante y dixo arredro vayas

Satán, cata la cruz. Queo. Tac. cap. 4.

Arreg:aza-do, da. adj. met.
Cfr. etim, arregazar. Suf. -do-
SIGN.—Se aplica á lo que tiene la punta

hacia arriba; como: nariz arregazada, por
lo^mismo que arremangada:
E las corvas que las haya bien anchas é bien

arregazadas. Monter. R. Al. Lib- 1, cap. 39.

Ar>reg:azar. a.

Cfr, etim. regazar. Pref. ar=ad-
SIGN.—Enfaldar ó recoger las faldas

hacia el regazo. Tiene más uso como re-

cíproco:
Bien has visto quando cazo, Que no hai cerro

inexpugnable Do no rastrille, ni falda De monte
que no arregace Solis, Flor. Parn. íbl. 181.

Arreg;lada-iiieute. adv, m.
Cfr. etim. arreglado. Suf. -mente.
SIGN.—1. Con arreglo.

2. Conformemente, según; y así se dice:
N. procedió arregladamente á lo que se le
previno y mandó.

Arreg:la-do, da. adj.

Cfr, etim. arreglar. Suf. ^do.
SIGN.—El que guarda regla, orden ó

moderación.

Arreg-la-niieiito. m. ant.

Cfr. etim. arreglar. Suf. -miento.
SIGN.—Reglamento.

Ar-reglar. a,

Cfr. etim. reglar, en la segunda
acepción, Pref. ar=ad-
SIGN.—1. Poner ó reducir á regla.
2. Componer, oi-rlenar, concertar.
3. %Mar. Disponer las válvulas de dis-

tribución de las máquinas de vapor, para
que se abran ó cierren los pasos de éste,

én el punto que se desee.
4. r. Conformarse, seguir la ley, regla ó

costumbre que hay en alguna cosa.

A rregalo, m.
Cfr, etim. arreglar.
SIGN.—1. La acción y efecto de arre-

glar.

2. Regla, orden, coordinación.
3. Avenencia, conciliación,
Fr.—CON ARREGLO, uiod. adv. Confor-

memente, según. '

Sin.—Arreglo, conciliación:

Estas dos palabras se usan hablando dq personas
que están divididas entre sí, ó son opuestas unas á
otras. El arreglo es la acción de hacer que desa-
parezca la oposición, combinando y compensando
diestramente las ventajas y los daños do ambas
partes. La conciliación es la ficción de avenir los

ánimos de modo que estén acordes. El arreglo se

refiere alas cosas, y la conciliación á las personas.

Ar-reg^ostarse. r. fam.
Cfr, etim, regostarse. Pref. ar=ad--
SIGN—Engolosinarse ó aficionarse á

alguna cosa.

Ar-rejaear. a.

Cfr. etim, arrejaque. Suf. -ar.
SIGN.—Dar á los sembrados una vuelta

ó reja, cuando están ya encepados y con
bastantes raíces, la cual se da al través de
como se araron para sembrar el grano:
Hai otra manera de matar la hiejba que Plinio

llama Lirar, que en algunos lugares de Castilla
donde se usa llamar arrexacar, que es quando el

trigo ó cebada está bien encepada Y esto se haga,
como dixe del arrexacar, en tiempo húmedo. Herr.
Agrie, lib. 1, cap. 9.

Arrejaco, m,
Cfr. etim. arre.iaque, en la segunda

acepción,
SIGN.—Vencejo.

64.
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Ar^rejada. f.

Cfr. etim. rejada. Pref. ar=ad-
SIGN.—Instrumento de hierro, en fi-

gura de media luna, que se fija en el

extremo de una vara, y sirve á los labra-

dores para desbrozar ó limpiar clarado,

cuando está lleno de tierra:
Dexen tomar un poco de huelgo á los bueyes,

entretanto que desemboza el dental con el arrejada.
Herr. Agrie, lib. 1, cap. 5.

Ai*"rejac|iic. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-rechdea,

compuesto del art. al=ar (por la asi-

milación de la -I- á la -r- siguiente), el,

la; y el nombre vecháeny gartio, horqui-

lla de tres puntas, etc. Tíq arrejaque for-

móse arrejacar, en el sentido de ar-

rancar la hierba con la horquilla,j[:uyo

verbo en Castilla abrevióse en aricar
(cfr.) De la misma palabra árabe for-

máronse los nombr-es arrejaco y ar-
rejaque, en la segunda acepción, signi-

ficando el vencejo (=cypselus apus ó

niRUNDO apus, L.). Llámase así este

pájaro por tener las añas estrechas, en

forma de gancho y agudas. Cfr. arre-
jacar, ARREJACO, REJACAR, ARICAR,

etc.

SIGN.—1. Garfio de hierro con tres

puntas torcidas, de que se hace uso en

algunas partes para pescar.

2. Pájaro, vencejo.

Arrel. m. ant. '

Cfr, etim. arrelde-
SIGN.—Arrelde.

Arrelde. m.
Cfr. etim. arrate.
SIGN.—Pesa de cuatro libras. Comun-

mente se usa de ella para pesar la carne:
Y en las villas y lugares que hai arrelde, que

baya en el arrelde quatro libras del dicho peso.

Reeop. lib. 5, tít. 13, L. 1.

Ar>rellaiiar-sie. r.

Cfr. etim. rellanar. Pref. ar=ad-
Suf. -se.

SIGN.—1. Ensancharse y extenderse
en el asiento con toda comodidad y regalo.

2. met. Vivir alguno en su empleo con
gusto, sin ánimo de dejarle.

/\rreiiiau8:a-do, da. adj. met.

Cfr. etim. ARREMANGAR. Suf. -f/o.

SIGN.—Lo que está levantado hacia

arriba; y así se dice: arrenianyado de
nariz, ojo arremangado.

Ar»rcinan$^ar. a.

Cfr. etim, remangar. Pref. ar=ad-
SIGN.—1. Levantar, recoger hacia ar-

riba las mangas ó la ropa:

Yo llamé á mi criado y díxele lo que me havía
sucedido, que ya era tiempo de arremangar los
brazos hasta los codos, porque teníamos grande
amassijo. Alfar. M. 343.

2. r. met. y fam. Resolverse á tomar de
veras alguna cosa; y así se dice: pues si

yo me arremango, etc.

.'%rreiiian;*,'o. m.
Cfr. etim. arremangar.
SIGN.—La acción y efecto de arre-

mangar ó arremangarse:
Tu sí que eres proemio de embusteros y prólogo

de arremangos. Quec. Entrera.

.%rreineda*dor, dura. m. y f. ant,

Cfr. etim. arremedar. Suf. -dor.
SIGN.—El que remeda ó imita.

.\r-reiiiedar. a. ant-

Cfr, etim. remedar. Pref, ar:=ad-
SIGN.—Remedar ó imitar:
El arte ó la ciencia á la natura arremeda en

qivmto puede. Men. Cor. íbl- 15.

Ar-reiiieinbrar,. a. ant.

Cfr. etim. remembrar. Pref. a? =ad-
SIGN.—Acordar, traer á la memoria.

Usábase también como recíproco.

.%rreiiiete-d-ero. m. ant. Fort.

Cfr. etim. arremeter. Suf. -ero.

SIGN.—El paraje por donde se arre-

metía ó podia ser atacada una plaza.

Arreinete-dor, dora. m. y f."

Cfr. etim. arremeter. Suf. -dar.
SIGN.—El que arremete.

Ar*>re«nieter. a.

ETIM.—Viene del lat. re-mitterc,

arrojar, tirar, alejar, rechazar, impe-
ler, precedido del pref. ac/- (cambiado
en ar-, por la asimilación de la -d- á

la -r- siguiente), cuya etim. cfr. en ad-.
El verbo re-niittere se compone dd
pref. re-, que connota repetición, cuya
etim. cfr. en re-^ y el verbo mittere, ar-
rojar, lanzar, enviar, tirar, etc., cuya
etim. cfr. en meter. Etimológ. significa

abalanzarse á alguno, arrojar algo á
alguno, etc. Cfr. arremetida, arre-
metedor, arremetedero, METER, etc.

SIGN.—1. Acometer con ímpetu y furia:

El decir esto y ei apretar la espada y el cubrirse
hiende su rodela y el arremeter al Vizcaíno, todo
fué un tiempo. Cero. Quij. tom. 1, cap. 8.

2. n. Arrojarse con presteza:
Y nosotros, con ánimo dispuesto A qualquiera

peligro y grande afrenta Arremetimos á las armas
presto. Ercitl. Arauc.

3. fam. Chocar, disonar ú ofender á la

vista alguna cosa.

4. r. ant. Arremeter, por acometer cou
ímpetu.

Mefr.—ARREMETIÓ ó ARREMANGÓSE MQ*

j
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RiLLA, y COMIÉRONLA LOS LOBOS, ref. Que
reprende á los que se meten en riesgos

superiores á sus fuerzas.

Ai*reine(«l(la. f.

Cfr. etim. arremeter. Siif. -ida.

SIGN.—1. La acción de arremeter:
\)'\6 siete de esta» arremetidas, y á 1h uctava el

General Villagra, como corrido del atrevimiento do
este indio, hizo que salicsse un ^-oldado de tama. Oc.
Ilist. Ch. fol. 107

2. En los caballos, la partida y arran-

que violento con que empiezan á correr,

y de ordinario, se toma por una carrera

corta.

Ar'rciiioliiiai'ütO. r.

Cfr. etim. remolinarse- Vvc{'.ar=ad-
SIGN.—Remolinarse.

As'-reiiipiajar. a. ant.

Cfr. etim. rempujar. Pref. ar=ad-
8IGN.—Rempujar ó empujar:
Quien va delante del líey le arrastra y u-i le sirve,

quien va al lado le arrempuja y le esconde, no le

acompaña. Oo- Polit- part. 2, cnp. 1-1.

.%rreinuoco. m. ant.

Cfr. etim. arrumaco.
SIGN.—Arrumaco:
Ella se resolvió en decirle que para «lué eran tantos

arremuecos- Queo. Cuent.

.\rrenda-ble. adj.

Cfr. etim. arrendar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede ó suele ar-

rendar:
Y en el año 1642 se concedieron los dos por ciento

délo arrendable y vendible, que vale dos millones
cada año. Ntiñ. Casi. Mera. fol. 14Ó.

.'%rreu«la-clon. f.

Cfr. etim, arrendar. Suf. -cioii.

SIGN.—Arrendamiento:
ítem ordenanio.* que los Diputados que son y .se-

rán, puedan, finido el tiempo de la arrendacion
liacer arrendacion c arreadaciones de los derechos
del general del Reino de Aragón, una y muchas
veces. Aet Cor. Ar. fol. 72-

Arrentlad-ero. m.
Cfr. etim. arrendado. Suf. -ero.

SIGN.—Anillo de hierro con una ar-

mella que se clava en madera ó en la

pared, y sirve para atar las caballerías

en los pesebres por las riendas ó cabe-

zadas.

Arreu<la-du. da. adj-

Cfr. etim. arrendar, en la segunda
acepción. Suf. -do.

SIGN.—Se dice de los caballos ó muías
que obedecen á la rienda.

Arrcntla-ílor, dora. m. y f.

Cfr. etim. arrendar. Suf. -dor.
SIGN.—I. El que da en arrendamiento

alguna cosa, y también se suele llamar
así el que la recibe con esta condición:

Consideración (jui- no cae en el arrendador, por-
que no teniendo amor á la InMcdad, trata solamente
de disfrutarla cu el tieuiiio que la goza. Saao.
Empr. G7.

2. Arrendadero.
3. Germ. El que compra las cosas hur-

tadas.

Arreikdador-clllo. m.
Cfr. etim. arrendador. Suf. -cilio.

SIGN.—dim. de arrendador.
JRefr. — ARRENUADORCILLOS, COMER CON

PLATA, Y MORIR EN GRILLOS, reí". qUC SC
dijo porque los arrendadores, como ma-
nejan mucho dinero, suelen gastar dema-
siado sin cuenta ni razón; y al ajuste de
cuenta, son alcanzados, y vienen á parar
en la cárcel.

.%r'reiid>ajo. m.
Cfr. etim. rendajo. Pref. ar^=ad-.
SIGN.—1. Especie de cuervo, cuyo cuer-

po es negro manchado de rojo, y cuyas
remeras son de un azul oscuro con rayas
blancas. Se alimenta de nueces, piñones,
avellanas y otros frutos semejantes:

Si de diciplinante mal contrito Eres el cucurucho
y el delito. Llámente los cypreses arrendajo. Queo.
Mus. tí. Son. 5.

2. fam. La persona que remeda las ac-

ciones ó palabras de otro:
Están y& mui cultos, y en quanto á los trages

son unos arrendajos de los Españoles. Oo. Hist.
Ch. fol. 342.

Arreiida-inieuto. m.
Cfr. etim. arrendar. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de arren-

dar:

Para mantener el exército de trigo por su arren
damiento. Ambr. Mor. tom. I, fol. 73.

2. Tómase también por el precio con-
venido en el arrendamiento.

8. Contrato por el cual uno goza, por
precio convenido, la finca ó heredad de
que otro es propietario.

.Arreud-aute.
Cl'r. etim. arrendar. Suf. -ante.

SIGN.— p. a. de arrendar.

Ar-reud-ar. a.

ETIM.—Se han confundido tres ver-
bos de etim. y sign. diferentes: arren-
dar, dar ó tomar en arrendamiento;
arrendar, asegurar por las riendas y
arrendar, remedar. En la primera acep-
ción derivóse del nombre renda (cfr. 2^

acepción); en la segunda se deriva del

nombre rienda (cfr.). Precédele el pref.

ar=ad- (cfr.) y le sigue el suf. -ar (cfr.).

En la tercera, se deriva de arremedar,
•¿ibve\'\ado en arremdar y cambiado en
arrendar, para cuya etim. cfr. remedar
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Cfl'. A lilíENDAMIENTO, RENDA, ARREN-
DATARIO, ARRENDANTE, etC.

SIGN.—1. Dar ó tomar en arrenda-
mieiito alguna renta, heredad ú pensión:

¡Sitio hai en su ribera que se arrienda por algu-

nos ducíidüs. Ambr. Mor/' toni. 1, íol. 224.

2. Atar y asegurar por las riendas el

caballo li otra cabalgadura:
Arrendó Antonio el muzo la cabalgíidura que era

un poderoso macho. Cero. Pers. lib. 3, cap. 6.

3. Remedar y contrahacer la voz ó las

acciones de alguno. Es de frecuente uso
en varias provincias.

'%i*reii«la-t-ai*io, aria. m. y f.

Cfr. etim. arrendar. Suf. -ario.
SIGN.—El que recibe en arriendo al-

guna heredad ó posesión.

Ar-rent-ado, a<la. adj. ant.

Cfr. etim. renta. Pref. ar=ad-, Suf.

-ado.
SIGN.—El que tenía ó gozaba rentas

copiosas:
y aunque se dice Piíncipe de la Ciudad, no

quiere decir que la Ciudad es la possession de aquel
Príncipe, mas que es él el mas pudoroso arrentado
de todos quantos moran en la Ciudad. Ven. Ag.
p. 3, cap. 12.

Arreo, m,
Cfr. etim.- con-rear.
SIGN.—1. Atavío, adorno:
Para mí, Señor Castellano, qualquier cosa basta,

porque mis arreos son las armas, mi descanso el

pelear. Cero. Quij. t. 1, cap. 2.

2. pl. Guarniciones ó jaeces de las ca-

ballerías de montar ó de tiro.

3. Adherentes ó cosas menudas que per-

tenecen á otra principal, ó se usan con
ella.

4. adv. t. Sucesivamente, sin interrup-
ción. Hoy únicamente se usa en estilo

bajo.

Ar>rcpápaIo. m.
Cfr. etim. repapilarse. Pref. ar-

=^ad-.^

SIGN..—Fruta de sartén, especie de
buñuelo.

Arrepciitl«€la. f.

Cfr. etim. arrepentir. Suf- -da.
SIGN.—La mujer que habiendo conoci-

do sus yerros y mala vida, se arrepiente

y vuelve á Dios, y se encierra en clausura
ó monasterio fundado para este íin, á vivir
religiosamente y en comunidad:
De arrepentidas hay Monasterios de gran Ke-

ligion y penitencia en España y en toda la Chris-
tiandad. Cocarr-

Arrcpcuti-itiiciito. m.
Cfr. etim. arrepentir. Suf. -miento.
SIGN.—1. Pesar de haber hecho algu-

na cosa:
Y no dexó la hermosura entrar el arrepentimien-

to. Lop. Circ. l'ol. 62.

2. Pirit. La enmienda ó corrección que
se advierte en la composición y dibujo de
los cuadros y pinturas.

3. El rizo de pelo que se deja escapar
con gracia y como al descuido, del peinado
de las mujeres, para que adorne el cuello. |

Ar-rcpcntlrsc. r.

Cfr. etim. repentirse. Pref. ar=ad-.
SIGN.—Pesarle á uno de haber hecho

alguna cosa:

Primero del prometer Que del pesar me arrepien
to- Queo. Mus. 6, Kom. 7.

Arrepi«»o, «a.
-Cfr. etim. arrepentirse.
SIGN.—p. p. irreg. ant. de arrepentirse.

Ar>rc-pÍNtar. a.

('ÍV. etim. pistar. Prefs. ar—ad-

y

re- .

SIGN.—En los molinos de papel, picar

y moler el trapo, ya hecho pasta, en la

rueda de arrepisto.

Arrepisto, m.
Cfr. etim. arrepistar.
SIGN.—La acción de arrepistar en los

molinos de papel.

Ar-rept-icio, icia, adj.

ETIM.—Viene del lat. ar-reptici-us
ó ar-repet-iti-us, -a, -um, el poseído
del espíriiLi maligno, inesperado, cojido

de una inspiración profética; el cual so
deriva de ar-rep-tu-s, -ta, -tam, arre-
batado, acometido, part. pas. del verbo
ar-ripere^ arrebatar, tomar, echar ma-
no, asirse de alguna cosa con violencia;

acometer, invadir, tomar, coger, etc.,

por medio del suf. -idas, -icia., -icium
(cfr. -icio.). Compónese ar-ripere del

pref. ar=ad-, por la asimilación de la

-d- ala -r- siguiente, cuya etim. cfr.

en AD-, y. el verbo rap-ere, llevar, to-

mar, conducir^ quitar de alguna parte
con prontitud y fuerza, arrebatar, ro-
bar, arrastrar, arrebatar, etc., cuya raíz

rap- y sus aplicaciones cfr. en rapaz.
Etimológ. significa el que se deja aco-
meter ó tomar. Le corresponde el ¡ngl.

arreptitioas. Cfr. arpa^ arpón, rap.xz,

RAPTO, etc.

SIGN.—Se aplica al endemoniado ó es-

piritado.

Ar-re€|ue!!ioii-ar-.»ie. r.

Cfr. etim. requesón. Pref, ar=ad-
Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Torcerse la leche, separándose
el suero de la parte más crasa.
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.%r-requlfe. m
ETIM.—Viene del berberí cd-íkhf,

compuesto del art. al-, el, la, y el nom-
bre ikhf, punta de instrumento cortan-

te, como cuchillo, tijera, etc. De al-

íkhf formóse ar-íkhfy luego ar-ríkhf,

primitivo de arrequife.
SIGN.—Hierrezuelo que se ase á la pun-

ta del palillo que sirve para alijar el al-

godón.

Ar-requive. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-requlb,

compuesto del art. al- el, la, (cambiado
ar- por la asimilación de la -I- á la -r-

siguiente), y requib , ajustado, aco-
modado, adaptado, arreglado, y luego

adorno, guarnición, labor, etc. Cfr. tar-

qijiba, bordado de un tejido que se adap-

ta al borde de un vestido, Etimológ.
signifíca gaarnicion, labor que se agre-
ga á un vestido, etc.

SIGN.—1. Labor ó guarnición que se

ponia en el borde del vestido, como hoy el

ribete ó galoncillo que se echa al canto.

2. pl. En algunas provincias, adornos ó

atavíos; y así de dice: fulana iba con todos
sus arrequives:

Teresa me pusieron en el Bautismo, non.bre mondo
y escueto, sin añadiduras, ni cortapisas, ni arrequi
oes de dones ni donas. Cero. Quij. t. 2, cap. 5.

3. met. Circunstancias ó requisitos.

Arresía^tlo. «la. adj.

Cfr. etim arrestar, en la segunda
acepción. Suf. -do.
SIGN.—Audaz, arrojado, intrépido.

Arrestar, a.

ETIM. —En la primera acepción se

compone del pref. ad- (cfr.), cambiado
en ar, por asimilación á la-r- siguiente,

y el verbo lat. restare, detenerse, per-
manecer, quedar, demorar, morar.
Etimológ. significa detener, hacer quedar
ó permanecer, etc. El verbo re-siare

se compone del pref. re- (cfr.) y stare,

estar, permanecer, persistir, mantener-
se en su opinión, estar parado, derecho,

etc., cuya raíz sta- y sus aplicaciones

cfr. en estar. En la segunda acepción,

desciende del nombre resto (cfr.), pre-
cedido del mismo pref. y seguido del

suf. -ar (cfr.). Etimológ. significa echar
el resto, resolverse á echar el resto.

Tomó este significado en los juegos de
envite en que se juega toda la cantidad

de que se dispone. Le corresponden,
(en la primera acepción): ital. arrestare;

franc. arréter; horg. érétai; berr. airter,

airreter; pie. arter; prov. arrestar,

arestar;cat arrestar; ingl. arrest; franc.

ant. arrester, arester, arestier, aresteir;

port. arrestar, etc. Cfr. arresto, ar-
restado, RESTAR, RESTO, ESTAR, CtC.

SIGN.—1. Poner preso á alguno. Hoy se

usa más comunmente en la milicia:
Envió media docena de Ministros audiencieros á

que lo hiciessen parecer ajuicio, ó le arrestassen
en la misma posada. Est'Jb fol. 306-

2. r. Arrojarse á alguna acción ó em-
presa ardua.

Arreisto. m.
Cfr. etim. arrestar.
SIGN.—1. Prisión. Úsase más comun-

mente en la milicia.

2. Arrojo ó determinación para empren-
der alguna cosa ardua.

Arretin. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Filipichín.

Ap-revolvcílor. m. ant.

Cfr. etim. revolvedor. Pref. ar=ad-.
SIGN.—Insecto, revoltón.

Arrezafe, m.
ETIM.—Viene del árabe liarachif,

plur. del nombre liarchaf, (=carduus
ALTiLis). cardo, alcachofa. De 'harachij

formóse arregafe, que por error escri-

bióse arrecafe (confundiéndose la c con
la c), y luego arrezafe, en el sentido de

sitio lleno de cardos, y mas general-

mente, sitio lleno de m (íe;as y matas
espinosas. Cfr. arrecafe, alcacho-
fa, etc.

SIGN.—Sitio lleno de maleza y matas
espinosas, por el nombve arrecafe, que es

una especie de cardo.

Arri-ada. f.

Cfr. (^(iin. arriar, en la tercera acep-

ción. Suf. -ada.
SIGN.—Crecida ó avenida.

Arrial. m. ant.

Cfr. etim. arriaz.
SIGN.—El puño de la espada,:
É tollo la man derecha que tenie en las cuerdas di 1

manto, é trava en el arrial de la esjiada, é sacóla

fuera de la vaina quanto un palmo. Ción Gen. part.

4. fol. 313.

ArB'i-aii-is»ino. m.
ETIM.—Viene de Arriano, derivado

del nornbre prop. Arrio, cuya etim. cfr.

en el Apéndice. Suf. -isnio.

SIGN.—La herejía de Arrio, ó su secta.

Ar>riar. a.

ETIM. —Decíase antiguamente por
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leoantar bit alto las velas^ leoantar ó
Í3ar con los aparejos cualquiera cosa.
Hoy arriar en la primera acepción
tiene sentido completamente opuesto, y
en la segunda se ha confundido con el

verbo arroyar (cfr.). En la antigua
acepción se deriva del lat. arrigere, le-
vantar, empinar, alzar, poner en pié,
recto, derecho, enderezar, el cual se
cambió antes en arrigare y luego en
arriar, como alligare cambióse en aliar
(cfr. ALIARSE.) El sentido opueí^to de ba-
jar las velas ó banderas tiene por origen
la acción de hacer subir de una punta la

cuerda que sujeta la bandera, para que
ésta baje de la otra: de manera que
arriando la cuerda baja la bandera. De
esto se dijo arriar por bajar las ban-
deras. El verbo ar-rigere, se compone
del pref. ar=ad- (cfr.), por la asimila-
ción de la -d- á la -/-- siguiente, y
reg-ere, dirigir, guiar, conducir, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en regir.
Cfr. ERIGIR, ARROYO, ARROYAR, CtC.
SIGN.—1. Mar. Bajar las velas ó ban-

deras.

2. Mar. Se dice de los cabos, cuando se
van alargando poco apoco. Dícese amar
en banda cuando se sueltan enteramente
los cabos.

3. r. Inundarse los campos, edificios,
calles ó plazas por una avenida.

Arriata, f.

Cfr. etim. arriate.
SIGN.—ARRIATE, en los jardines.

/%r-ria(e. m.
ETIM.—Viene del áiab(3 ar-riddh,

plur. de ar-rauda, compuesto del art.
al- el, la, que se cambia en -r- (por la

asimilación de la -/- á la consonante
siguiente), y riddií, pasos, caminos, ve-
redas, calzadas, encañados de los jar-
dines. Cfr. argel, riádh, cuadró de
ílores.

SIGN.—1. Espacio algo levantado ó se-

parado del piso, que hay alrededor de la
pared de los jardines y patios, en el cual
se plantan árboles, yerbas y flores.

2. Calzada, camino ó paso.
3, El encañado ó enrejado de cañas, que

se hace en los jardines.

Ar-riaz. m. ant.

ETIM. — Viene del árabe ar-rids,
compuesto del art. al- el, la, (cambiado
en ar-, por la asimilación de la-/- á
a -r- siguiente), y el nombre rids, el

ARRI

puño de la espada, gavilán de espada-
Es^^ríbese también arrial (cfr.).

SIGN.—Gavilán de espada.

Ar-riba. adv. 1.

ETIM.— Viene del lat. ad ripam á
la orilla del rio, ala ribera, al borde.
Atendida la altura de la ribei-a con
respecto á las aguas del rio, arriba sig-
nificó la parte alta 6 lagar en alio. Para
la etim. de la prep. ad- cfr. esta palabra
en el artículo correspondiente. De ripa
formóse el adj. rip-ari-us, -a, -um, pri-
mitivo del nombre ribera cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en ribera". De arriba
descienden: arribar, que etimológ. sig-
nifica llegar á la ribera; arribada, ar-
ribo, arribaje que etimológ. significan
la acción de tocar la ribei-a, etc. Le cor-
responden: frane. arricer; borg. erri-
vé; berr. anrioer; prov. aribar, arioar;
ital. arrivare; cat. arribar; neo -lat.

arrivare, arripare, adripare; ingl. ar-
rice; port. arribar, etc. Cfr. arribo,
ribera, arribada, etc.
SIGN.—1. Denótala parte alta ó lugar

en alto:
Unos tira! do de arriba y otros ayudando de aba-

xo, subían las andas con el ídolo á la cumbre del
templo. Acost. H. Ind. lib. 5, cap. 24.

2. met. Se toma por el lugar preeminen-
te en que está alguna persona respecto de
otras, en el empleo ó asiento.

3. En los escritos, lo mismo que antes ó
antecedentemente:
Porque como arrtfta tocamos, son muchos estos

huessos. Fr. L. Gr. Symb. p. 1 ,ciip. 24.

4. Hablando de consultas, representa-
ciones ó expedientes, vale estar en manos
del jefe superior que ha de resolverlos; y
así se dice: la consulta está am/;a, etc.

5. En el guarismo y medidas, denota
exceso de aquella cantidad que se nombra:
V. g.: de cuatro reales arriba, etc.

Que de diez reales arriba Y'a en todo n)i juicio
pienso, Que se pueden dar á censo. Queo. Mus. G,

letr. sat. 17.

6. a-nt. Adelante.
7. Úsase como interjección para excitar

á alguno á que apure una bebida, á que se
levante, ó á que suba á un sitio elevado.

8. DE ARRIBA. De Dios; y así se dice:

venir de arribanua cosa.

9. DE ARRIBA \ ABAJO, mod. adv. De pies

á cabeza, ó desde el principio al íin; y así

se dice: rodar uiri escalera de arriba á

abajo.

.%rrll»-afla. f.

Cfr. etim. arribar.. Suf. -ada.
SIGN.—1. Mar. El arribo ó llegada de

alguna embarcación al puerto.
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'2. Mar. La llegada ó arribo de una em-
barcación al puerto, precisada del mal
temporal ú otro cualquier riesgo.

3. Mar. La bordada que da un buque,
dejándose ir con el viento.

.%rrib«nje. m.
Cfr. etim. arribar. Siif. -ctje.

SIGN.—El acto de arribar. Úsase fre-

cuentemente en la marinería.

Arrib-ar. n.

Cfr. etim. arriba. Suf. -ar.

SIGN.—1 Llegar la nave al puerto:
La fueron costeando hasta que arribaron al pa-

rage do Potonchan. Solis, Hist. N- Esp. lib. 1,

cap. 5.

2. Llegar á cualquier paraje, aunque
sea por tierra:
Arriban á Piiren, plaza segura, Cubiertos do la

noche y sombra oscura. Ercilla, Ar. c. 2.

3. Mar. Refugiarse un buque, por tem-

poral ú otro riesgo, á algún puerto adonde
no iba destinado.

4. Mar. Dejarse ir con el viento.

5. met. Convalecer, ir recobrando la

salud ó reponiendo la hacienda.

6. fam. Llegar á ver el fin de lo que se

desea:
No es posible decirlo todo, ni pormas que .se pinte

se podrá jamás arriftar á la verdad. Oc. Hist. Ch.

lol. 18.

7. a. ant. Llevar ó conducir.

Arribo, m.
Cfr. etim. arribar.
SIGN.—Llegada.

• Ar-rlels-es. m.
ETIM. — Viene del árabe ar-ruíz,

derivado de ar-vizaz, plur. de ar-raz:;a,

que se compone del art. a¿, el, la (cam-

biado en ar-, por la asimilación de la

-I- á la -r- siguiente), y el nombre
ra*~^«, correa. De ar-r«^íj formóse el

nombre ar-ricis-ePi, con la agregación

de la desinencia del plur. -es. De manera
que gramatical y etimológ. significa las

correas.
SIGN.—Correa corta, que pasa por en-

cima del fuste de la silla, sea de brida,

de jineta ó albardon, y en los extremos

tiene dos hebillas, en que se prenden las

correas de los estribos.

Arriedrar. a. ant.

Cfr. etim. arredrar.
SIGN.—Arredrar. Hállase usado tam-

bién como recíproco.

Arriedro. adv. 1. ant.

Cfr. etim. arredro.
SIGN.—Arredro:
El que tiene no es malo, Pue.s tiene si quiere dar.

El malo es el que no tiene Con su arriedro y su

Satán. Queo. Mus. 6, Rom. 68.

Arriendo, m.
Cfr. etim. arrendar.
SIGN.—Arrendamiento.

Arrier-ia. f.

Cfr. etim. arriero. Suf. _-ia.

SIGN.—^El oficio ó ejercicio de los ar-

rieros.

Arrier-ico, illo, Ifo. m.
Cfr. etim. arriero. Sufs. -ico, ^illo,

-ito

.

SIGN.—dim. de arriero.

Arrl-ero. m.
Cfr. etim. arre. Suf. -ero.
SIGN.—El que conduce bestias de car-

ga, y trajina con ellas de un lugar áotro.
Refr.—ARRIEROS ó ARRIERITOS SOMOS, Eíí

EL CAMINO NOS ENCONTRAREMOS, Ó Y EN EL
CAMINO NOS ENCONTRAREMOS, rcf. COU qUC
se da á entender que aquel á quien se ha
negado una gracia ó favor, se desquitará
en otra ocasión en que se necesite de él.

ArrleMS,-ada<-inciifc. adv. m.
Cfr. eíim. arriesgado. Suf. -mente.
SIGN.—Con riesgo.

Arricss^a-do, da. adj.

Cfr. etim. arriscado. Suf. -do.
SIGN.—Osado, imprudente, temerario.

Ar-ricsg-ar. a.

Cfr. etim. riesgo. Pref. ar=ad- Suf.

-ar.
SIGN.—Poner á riesgo. Úsase también

como recíproco:
Que la emulación y porfía de unos y otros no era

sobre otra cosa que sobre arriesgar,^e mas y en-

trase con mas ossadía por los picos. Oo. Hist. Ch-
fol. 195.

Arrinia-fl-ero. m.
Cfr. etim. arrimar. Suf. -ero.

SIGN.—Cualquiera cosa que sirve para
subirse sobre ella y arrimarse á ver otra:

El arca de la cebada esté siempre alta y firme y
no haya junto á ella banco, escabel, estribadero ó

arrimadero. Pie. Just. fol. 44.

Arrlina-d«lllo. m. prov.

Cfr. etim. arrimar. Suf. -illo.

SIGN.—La estera ó friso que se pone
en las piezas y estrados, arrimada ó cla-

vada en la pared.

Arriina-d«l%o, iza. adj.

Cfr. etim. arrimar. Suf. -üo.
SIGN.—1. Se aplica á lo que está hocho

de propósito para arrimarse á alguna
parte.

2. met. El que se arrima ó pega á otro

por su interés particular, sin otro motivo.

3. m. ant. Puntal ó estribo para soste-

ner algún edificio:
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Comenzó á poner arrimadizos á su iglesia que
bambaleaba. Fr- L. Gr. Símb- p. 2, c. 17.

Arrlnia-dor. m.
Cfr. etim. arrimar. Suf. -dor.
SIGN.—El tronco ó leño grueso que se

pone en las chimeneas para que á él se
arrimen otros menores.

ArriiiiA-fl-iira. f.

Cfr, etim, arrimar. Suf. -ara.
SIGN.—La acción de arrimar.

Ar-riin-ar. a,

Cfr. etim. rima. Pref. ar=ad- Suf.

ar-.
SIGN.—1. Acercar 6 poner una cosa

junto á otra. Úsase también como recí-

proco:
La misma noche de veinte y seis de .Tiilio arri-

maron lo.s France.se.s cantidad de madera á la mu-
ralla. Pala/. Sit. Fuent.

2. met. Dejar ó abandonar; y así se dice:

firrimar el bastón, por dejar el mando:
arrimar los libros, por dejar el estadio:
Es difícil arrimar el bastón el que e.stá hecho á

mandar. Oc. Hist. Oh. fol. 148.

3. met. Exonerará alguno de su empleo,
ó dejarle sin el valimiento y autoridad
que antes tenía.

4. r. Apoyar ó estribar sobre alguna
cosa, como para descansar ó sostenerse:
O ya lo consiguiessen arrimándose á las puertas

y ventanas con el amparo de la obsciu'idad. SoUs,
Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 13.

5. Agregarse, juntarse á otros, haciendo
un cuerpo con ellos:
Tenia el enemigo en aquella ciudad mas de diez

ínil hombres de guarnición, sin los que sede arri-
maron de la rota passada. Solia, H. N. Esp. lib.

5, cap. 4.

6. met. Acogerse á la protección de uno,
valerse de ella:
Y para quietarme de todo determiné de arri-

marme á algún favor poderoso. Esp. Esp. fol. 128.

7. met. Acercarse al conocimiento de
alguna cosa; como: arrimarse al punto de
la dificultad,

Fr. y Refr.—arrimar ó poner una cosa
CONTRA OTRA, fr, Accrcarla de modo que
la una estribe contra la otra.

—

arrímate
Á los buenos, y serás uno de ellos, ref.

V, Bueno.

ylrrinic. m.
Cfr. etim. arrimar.
SIGN.—En el juego de las bochas, la

parte ó sitio muy inmediato ó arrimado
al boliche o bolin, que se procura conse-
guir tirando hacia él con mucho tiento la
bocha ó bola regular.

Arrimo, m.
Cfr. etim, arrimar.
SIGN.—1. La acción y efecto de arri-

mar ó agregar una cosa á otra.
'2. El báculo, ó lo que sirve cduio tal:

ARRI

Don Quixote se quedó á caballo descansando sobre
los estribos y sobre el arrimo de su lanza Cerc
Quij. t. 2, cap. 10.

3. met. Favor, protección, amparo:
Fuéronse y me quedé solo y sin arrimo que me

pudiesse valer. Esp. Esc. fol. 29.

4. Entre alarifes, la pared sobre la cual
no carga peso.

Arrini-on. m.
Cfr, etim. arrimo. Suf. -o/í.

SIGN.—El que está aguardando en la
calle durante mucho tiempo, arrimado á
la pared.
Fr.—HACER EL arrimón, fr. fam. que se

dice de los borrachos, que por no poderse
tener bien en pié, se van arrimando á las
paredes; y asimismo se decia de los gigan-
tones, cuando los arrimaban á ellas.

—

Dícese también estar dk arrimón, hablan-
do de los que están largo tiempo en acecho
arrimados á alguna parte,

Arriiicaclti. f. ant.

Cfr, etim, arrancada.
SIGN.—Arrancada.

Arrincar. a.
"^

Cfr. etim, arrancar.
SIGN.—1. ant. Arrancar. Hoy se usa en

algunas provincias, entre la gente rústica,
2. ant. Arrancar, en la significación de

vencer.
3. ant. Echar, ahuyentar.

Arrincona-do, <la. adj.

Cfr. etim. arrinconar. Suf. -do.
SIGN.—1. ant. Apartado, retirado, dis-

tante del centro.

2. met. Desatendido, olvidado.

Arrincona-niicnto. m. ant.

Cfr. etim. arrinconar. Suf. -;>?íe/?ío.

SIGN.—Recogimiento o retiro:

Porque antes me parecía que para darme regalos
en la oración, era menester mucho arrinconamiento
y casi no me ossaba bullir. Sant. Ter. Vid. cap. 24.

Ar-rineon-ar. a.

Cfr. etim. rincón. Pref, ar=ad- Suf.
-ar.
SIGN. — 1. Poner alguna cosa en un

rincón:
2. Dícese también de las personas, cuan-

do las estrechan hasta meterlas en un
rincón.

3. met. Privar á alguno del cargo, con-
fianza ó favor que gozaba:
Desterraron la verdadera Religión, arrinconaron

los Semitas que eran los legítimos señores. Puent.
Conv lib. 2, cap. 36, ? 1.

4. r. Retirarse del trato de las gentes:
Y volvió á su melancolía, y á arrinconarse en el

rincón donde esperaba la muerte. Cero. Ters. lib. 3,
cap. 11.
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AiiTi*ifnda-"BBicBaíc. acU''. m.
Cfr. etim. ARRISCADO. Suí. -mente.

SIGN.—Con atrevimiento ú osadía.

Arrisea-do, da. adj.

Cff. etim. ARRISCAR. Suf. rdo.
SI'tN.—1. Atrevido, resuelto y osado.

2. El que se presenta ó camina con ga-

llardía, despejo ó desembarazo. Dícese
también de los animales.

3. ant. Decíase de las alturas, montes ó

sitios formados de riscos.

Arrisea-t2i»r. m. prov.

Cfr. etim. arriesgo. Suf. -dor.
SIGN.—El que recoge la aceituna que se

cae de los olivos, al tiempo de varearlos.

Arrl.»iC-ar. a.

Cfr. etim. arrisco y risco. Suf. -ar.

SIGN.—1. ant. Poner en riesgo ó peli-

gro:
Menospreciar todos los peligros y arriscar la

vida. Ambr Mor. t. 1, fol. 9.

2. r. Engreírse ó erguirse.

Ar>riKOo. m. ant.

Cfr. etim. arriesgo.
SIGN.—Riesgo.

Ar-rlxar. a.

Cfr. etim. rizar. Pref. ar=ad.
SIGN.—1. Mar. Coger ó tomar los rizos

de las velas.

2. Mar. Trincaré asegurar con cuerdas
alguna cosa en las naves; como en las em-
barcaciones menores, las anclas, la arti-

llería, etc., para que resistan los balances

y movimientos de la nave.

3. En las galeras, atar ó asegurará al-

guno:
Y con aquel!» ira volvió luego á mandarme a/T¿-

4íar otra vez al dclinquente, á quien bastaran los

azotes ya pasados- Alfar, fol. 463.

Arraoz. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.—Cetáceo, tonina.

Arroha. f.

ETIM.—Viene del árabe Grr-ro6', com-

puesto del art. al, el, la, (cambiado en

ar por la asimilación de la -/- á la -r~

siguiente) y rob', cuarto ó cuarta parte,

derivado á su vez de arba'a, cuatro.

Etimológ. significa el cuarto de un
quintal. De arroba se deriva arrob-
ERO (cfr.), que en lo antiguo significaba

el que vendia el pan por arrobas. Le
corresponden: franc- art abe; ingl., port.

é ital. arrobt; cat. arroba, roba, etc.

Cfr. ARROBADO, ARROBADOR, ARROBAR,
ARROBEROj CtC.

TOMO II.

SIGN.—1. Pesa de veinticinco libras de
á dieciseis onzas cada una:
ítem que toda cosa que se vendiese por arrobas

en todos mis Keinos y Señoríos, que haya en cada
arroba veinte y cinco libras y no mas nin menos.
Recop. lib 8, tit. 13, 1. 2,

2. Llámase también así la cantidad que
consta de igual peso.

3, Medida de cosas líquidas, que, según
los licores y provincias, varía de peso:
ítem quo la medida del vino assi de arrobas como

de cántaros y azumbres y medias azumbres y quarti-
llo5, que sean por medida Toledana. Recop. lib. 3,
tít. 13, 1. 2.

Fr.—ECHAR POR ARROBAS, fr. met. y fam.
Abultar y ponderar mucho las cosas.

.%i*rolia-d-Í2o, iza. adj.

Cfr. etim. ARROBAR. Suf. -zjo.
SIGN.—El que finge arrobarse.

.4rrob-ado. m.
Cfr. etim. ARROBA. Suf. -acZf).

SIGN.—1. ant. El peso por arrobas.
2. POR ARROBADO, mod. adv. ant. Por ar-

robas, ó por mayor.

Arrolla <lor. m. ant.

Cfr. etim. arrobar, Suf. -dor.
SIGN.—El que mide y vende por ar-

robas.

Arroba-miento, m.
Cfr. etim. arrobarse. Suf. -miento.
SIGN.—1. La acción y efecto de arro-

barse:
No me dio lugar mi suspensión y arrobamiento

para que mirusse y notasse en particular lo que
irahía vestido- Cero. Quij. t 1, cap. 27.

2. Rapto ó éxtasis en que se eleva el

alma á Dios:
Querría sabor declarar la diferencia que hai de

unión á arrobamiento. S. Ter. Vid. cajj. 20.

Arroli-ar. a. ant.

Cfr. etim. arroba. Suf. -ar.

SIGN.—Pesar ó medir por arrobas.

Ar-roBiar-sc r.

Cfr. etim. robar. Pref. ar=ad-. Suf.

se.
SIGN,—Elevarse, enajenarse, quedar

fuera de sí:

Quien ignora que el alma padece éxtasis y se

arroba. Marq. Crob. Cr. lib. 2, cap. 23.

Arroli-cro, era. ni. y f. prov.

Cfr. etim. arroba. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace el pan y surte de
él á alguna comunidad.

Arrobiñar, a, Germ.
Cfr, etim. arrebañar.
SIGN.—Recoger,

Arrob-ilZa, ita. f.

Cfr. etim. arroba. Sufs. -?7¿«, ~ita.

SIGN.—dim. de arroba,

65
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Arrobo, m.
Cfr. etim. arrobarse-
SIGN.—Arrobamiento ó éxtasis.

Ar«roc*a«io, ada. adj. ant.

Cfr. etim. rueca. Pref. ar=ad. Suf.

-ado.
SIGN.—Se aplicó á las mangas de los

vestidos que, por ser huecas y acuchilla-

das como las ruecas, tomaron este nombre:
Porque la ropa luenga con las mangas arrocadat

que vestía, mostraron ser Oidor como su criado

había dicho. Cerü, t- 1, cap. 42.

Arrocin-a-do, ada. adj.

Cfr. etim. ARROCINAR. Suf. -do,
SIGN.—Parecido al rocín. Dícese co-

munmente de los caballos:

Que es cólera quj escriben Autores arrocinados.
Gong. Rom. burl. 3.

Ar>roclii-ar. a.

Cfr. etim. rocín. Pref. ar=ad- Suf.

-ar.
SIGN.—1. fam. y met. Hacer que uno

tome costumbres muy groseras-

2. r. fam. Embrutecerse, entorpecerse

alguno, perdiendo la viveza que antes

tenía.

Arrocuero. m. ant.

ETIM.—Escribióse en lo antiguo har-

ruquero y se usó en Andalucía por

arriero. Derívase de arre (cfr., por

medio del suf. -quero, derivado da -ero,)

para cuya etim. cfr. arriero. Cfr. arre,

arrear, arréala, etc.

SIGN.—Arriero ó trajinero.

Arrodea-nileuto. m. ant.

Cfr. etim. arrodear. Suf. -miento.

SIGN.—Turbación, mareo de cabeza.

Ar-rodear. a. ant.

Cfr. etim. rodear. Pref. ar=ad-
SIGN.—Rodear.

Ar-rodel-ar-se. r.

Cfr. etim. rodela. Pref. ar=ad-
Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Cubrirse con rodela.

Ararodco. m.

Cfr. etim- rodeo. Pref. ar=ad-
SIGN.—Rodeo.

Arrodilla-d-iira. f. ant.

Cfr. etim. arrodillar. Suf -tira.

SIGN.—Arrodillamiento.

Arrodilla-inicuto. m.

Cfr. etim, arrodillar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de arrodi-

llarse:

Se iba satisfaciendo y mitigando la saña y furor
que tenia contra los hombres, en los arrodilla-
mientos que aquella humanidad sacratísima con la

cruz acuestas hacía. Veneg- Ag. punt. 6, caji. 10.

Arxrodlll-ar.
Cfr. etim. rodilla. Pref. ar=ad-

Suf. -Cfr.

SIGN.—1, n. Tocar al suelo cjn la

rodilla.

2. r. Hincarse de rodillas, ó ponerlas
en tierra:
Le faltaron de todo punto las fuerzas y se arro-

dilló con la Cruz sin poder dar passo adelante
Vale. Y. Cris. lib. 6, cap. 37.

Ar<-rodrig:ar. a.

Cfr. etim. rodrigar. Pref. ar=ad-
SIGN.—Arrodrigonar.

Ar-rodrt»:oii-ar. a. Agr.
Cfr. etim. rodrigón. Pref. ar=ad-

Suf. -ar.
SIGN.—Poner rodrigones á las vides.

Arros'a-cioii. f.

Cfr. etim. arrogar. Suf. -cion.
SIGN.—La acción y efecto de arrogar

y arrogarse.

^rro8;a>dor. m.
Cfr. etim. arrogar. Suf. -dor.
SIGN.—El que se arroga alguna cosa.

Arros:-ancia. f.

Cfr. etim. arrogar. Suf. -anda.
SIGN.—Altanería, soberbia:

Sí ya en tanta distancia El mismo padecer no es

arrogancia- Arteag. Kim. fol. 28.

Arroj^aut>azo, aza. adj.

Cfr. etim. arrogante. Suf. -a^o.

SIGN.—Aum. de arrogante.

Arrogábante, adj.

Cfr. etim. arrogar. Suf. -ante.

SIGN.—1. Altanero, soberbio:
El hombre en la necesidHd es humilde y obe-

diente, y fuera de ella arrogante y despreciador.

Saao. Empr. 46.

2. Valiente, alentado, brioso.

3. Gallardo, airoso.

Sin.—Arrogante, orgidloso, huraño, des-

deñoso, presumido :

El hombre orgulloso, lleno de la alta ¡dea de sí

mismo y de las excelentes prendas y cualidades que
posee ó entiende poseer, se eleva tanto sobre sus

semejantes, que los considera como infinitamente

inferiores á él, y que no merecen ni su atención,

ni su consideración, ni su estimación
El arrogante está también tan penetrado do sus

eminentes prendas, que se persuade que los demás
tienen obligación do conocerlas y respetarle por
ellas: por lo tanto hace continuos esfuerzos con sus

acciones, palabras, modales y tono para sostener y
defender esta superioridad.

Las cualidades que producen el orgullo, son por
lo común reales y verdaderas, consistiendo el vicio

solo en el alto desprecio que el orgulloso hace do los

demas; las cosas que inspiran arrogancia, por lo
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eomiin son imaginarias, consistiendo el vicio soleen
la opinión que el arrogante tiene de sí mismo. Por
lo tanto, cuando ;;! orgullo no lleva consigo, como
es muy común, el desprecio de los demás, no ofen
de, ni se mira como mala cualidad; pero no sucede
asf con la arrogante, porque su origen mismo es
vicioso

Como un exceso grosero y fastidioso de estos dos
caracteres, miraremos al hombre que comunmente
se llama huraño. Su mérito suele ser poco ó nin
guno; la idea á>', sí mismo muy elevada, sin mas fun
damento á veces que su ignorancia y grosería: su
genio es adusto, taciturno, regañón, de.<preciador
sus palabras y acciones no tanto altaneras, cuantc
ásperas, desabridas, ofensivas: no desprecia, pero
siem))re maltrata.
El hombre arrogante quiere sujetarte y esclavi

zarte á la superioridad que afecta, manifestándolci
en sus discursos y en su tono altanero: el desde-
ñoso ningún caso hace de tí; y este absoluto des-
precio lo descubre en sus dicho^ yacclcmes: e\ orgu-
lloso tiene en >í mucha parto de este vicio.

El presumido tiene muy encumbrada opinión di'

su tálenlo y sensatez, cuando comunmente de amba
cosas carece: con la mayor seguridad decide de todo
á diestro y á siniestro.

Arroi^nute^inciite. adv. m.
Cfr. etim. arrogante. Suf. -mente.
SIGN.—Con arrogancia:
Diógenes arrogantemente pisó con los pies

las soberbias canas de Platón. Maner. Apol. cap. 46

Arrog^aut-ísiitio, ÍNinin. adj.

Cfr. etim. arrogante. Suf. -istmo.
SIGN.—sup. de arrogante.

Arroj^nr. a.

ETIM.—Viene del lat. ar-rogare,
arrogarse, atribuirse, usurpar, apro-
piarse, adjudicarse las prendas que uno
no tiene, adoptar, pedir permiso ai pue-
blo para adoptar al que está fuera de la

tutela, apropiar, adjudicar, atribuir, etc.

Compónese del pref. ad- (cambiado en
ar- por la asimilación de la -d- á la -r-
siguiente) y el verbo rogare, pedir con
instancia, cuya etim. cfr. en rogar.
Etimológ. significa pedir para si. De
arrogare derivan: arrogan^, arrogante,
presuntuoso, soberbio, altanero (=eti-
mológ. el que pide con instancias^ has-
ta apropiarse lo ajeno); arrogancia,
arrogancia, altanería; arrogntio, arro-
gation-is, arrogación, adopción de un
hijo ó persona libre; arrogator, arro-
gador, adoptador, etc. Le correspon-
den: franc. s'arroger; ingl. arrógate;
jtal. arrogare; cat arrogar; port. ar-
rogarse, etc. Cfr. arrogante, arro-
gación, arrogancia, arrogantazo,
ROGAR, abrogar, CtC.

SIGN.—1. For. Tomar por hijo al que
no tiene padre.

2. r. Atribuirse, apropiarse. Dícese de
cosas inmateriales, como jurisdicción, fa-

cultad, etc.; y más comunmente tratán-

dose de jueces que usurpan la jurisdicción

de otros:
Lo que mas me obliga á risa, es la vanidad de

los Historiadores en arrogarse á sí la theórica y
práctica de la Política. Saao. Eep- fol. 123.

Arrojncla-inentc. adv. m.
Cfr. etim. arrojado. Suf. -mente-
SIGN.—Con arrojo.

.Arrojnd-izo, Ixa. adj.

Cfr. etim. arrojado. Sut-i^o.
SIGN.— 1. Lo que se puede fácilmente

arrojar ó tirar, ó lo que es hecho de pro-

pósito para arrojarlo, como dardos y fle-

chas:
De modo le acometió, que luego le quitó todos los

•íngitario'í y los que peleaban con armas arrojadi-
zas Pellic. Arg. part. 2, fol. 146.

2. ant. Arrojado:
El escarmieiifd ni«-! hace recatados como la deter-

minación arrojadizos Esp. Esc. fol. 76.

.%ri*oj«n(lo, a<la.

Cfr. etim. arrojo. Suf. -ao?o.,

SIGN.—1. adj. met. Resuelto, osado,

intrépido, inconsiderado:
Son peligrosos los consejos arrojados. Saao.

Empr. 64.

2. m. pl. (rer)9i. Calzones ó zaragüelles.

.4rroja-<lor. m. ant.

Cfr. etim. arrojar. Suf. -dor.

SIGN.—El que arroja.

Arrojn-iiiiieuto. m. ant.

Cfr. etim. arrojar. Suf. -miento.
SIGN.—Arrojo:
No se puede negar que obró con algún arroja-

miento mas que militar en la prisión de aquel sa-

cerdote. Solís, Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 5.

^•-«•«tjar. a.

ETIM.—Viene del lat. ruere, arro-
jar, lanzar, precipitar, abalanzarse, ar-
rojarse, derribar, arruinar, etc. Pre-
cédele el pref. t(r=ad- (cfr.). De mere
formóse ar-ranr y luego arrojar con
la epéntesis de la -j-. Pe igual manera
formóse el berry roncher, derivado de
raeré, arrojar, con la inserción de ch-.

Sírvele de base la raíz ra-, correspon-
diente á la indo-europea sru-, cuya
aplicación cfr. en ruina. Cfr. arrojo,
arrojado, ARROJADAMENTE, ARROJA-
DIZO, etc.

SIGN.—1. Lanzar, echar de sí alguna
cosa, tirándola con ímpetu y fuerza:

Encubrían á su modo el daño que padecían, le-

vantando el grito y arrojando al aire, puñados de
tierra, para que no se viessen los que caían. Solis,

Hist. ISr. Esp. lib. 1, cap. 19.

2. Se dice de las flores y aromas que
exhalan fragancia, y de los cuerpos lumi-
nosos que despiden rayos de luz ó res-

plandores;
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El norte á qiio mira la charldad es de purísima

luj5 y que arroja rayos mas ardientes qu9 el sol.

Nieremb. Obr. y días. cap. 7.

3. Brotar las plantas.

4. Dícese también de las enfermedades
cutáneas, como viruelas, etc.

5. Úsase también como neutro.

6. pr. Ast Calentar. Dícese del horno,

porque cuando se halla caliente, está rojo

y encendido.
7. r. Abalanzarse ó tirarse con ímpetu:
Fui, pero c<)n gran cuidado do no arrojarme á

cosa que no fuesso mui bien pensada. Esp- Et-c.

fol. 9.

8. met. Atreverse á alguna cosa con po-

ca consideración.
Fr.—ARROJAR, DAR Ó TIRAR UNA COSA

CONTRA OTRA. fr. cou quc sc denota el

choque de unos cuerpos con otros; y así

,se dice: lo arrojó contra el suelo.

—

arrojar
DE sí. fr. met. Despedir á uno con enojo.
—arrojómelas y arrójeselas, loe. fam.

y met. que se usa cuando dos altercan ó

se traban de palabras, diciéndose unas y
volviéndose otras, verbalmente ó por es-

crito.

Arrojo, m.
Cfp. etim. ARRO.JAR.
,SIGN.—Osadía, intrepidez:
Tuvo tan elevado ingenio Ti'rtuüano y tan pro-

fundo decir, que en alabanza de su erudición, des

pues de hi censura de los Padres, ningún hypér
bole es encomio, ninguna exageración, arrojo. Man-

\

Pref. § 7.
_ a. -

Sin.—Arrojo, atrevimiento, osadía:
Para el atreoimiento se necesita valor y rcsolu

cion: él arrojo supone intrepidez y poco juicio; la

osadía ímpetu ciego y como desesperado.
La inteligencia, el valor, la fortuna, dan atreví

miento y confianza á un general; pero si es limitada
esta confianza, si le desvanece la idea de .'u f<'li/

suerte y emprende una acción arriesgada, será osado:
si por su necia osadía la pierde, y deseoso de reco-

brar su crédito, de reparar su daño, de vengar su

afrenta, loca y temerariamente, sin probabilidad de
la victoria, vuelve á la lid, será un despechado, y
por lo regular víctima infeliz de su desesperación y
arrojo. '

Ar-irollar. a.

Cfi\ etim. ROLLAR. Pref. ar=ad-
SIGN.—1. Revolver una cosa en sí

misma:
Arrollad, Musa, vuestro pergamino Y dexad ma-

liciosos en su clase. Gong. Son. var. 44-

2. Llevar rodando la violencia del agua
ó del viento alguna cosa sólida; como:
arrollar las piedras, los guijarros, etc.:

Sale un arroyo con tanta furia, que arrolla las

grandes piedras. Ambr. Mor. Descr. Esp. t. 1,

fol. 46.

3.' met. Desbaratar o derrotar al ene-
migo.

4. met. Confundir al contrario, y de-

jarle en el discurso ó conversación sin

tener qué responder.

Ar-roinadlzarjiic. r.

Cfr. etim. romadizarse. Pref. ar=ad-

SIGN.—Contraer romadizo:
Cantar pensé en sus márgenes amenos Quantas

Dianas Manzanares mira, A no aiTOmadísarme
sus serenos. Gong. Tere. burl.

'

Ar-roinniiKar. a. ant.

Cfi'. etim. romanzar. Pref. ar—ad-
SIGN.—Poner en romance ó traducir

de otro idioma al castellano.

.^r-rosn-ar. a.

Cfr. etim. romo. Pref. ar=ad- Suf.

-ar.
SIGN —Poner roma alguna cosa ó des-

puntarla.

.^r-ronipcr. a. ant. A(/r.

Cfr. etim. romper. Pref. ar=ad^
SIGN.

—

Romper para sembrar.

Ari'oinp-lilo. m. ant. Agr.

Cfr. etim. arromper. Suf. -ido.

SIGN.—La tierra que de nuevo se rom-

pe, se labra y se siembra, para que lleve

fruto.

Arroiiigti-nileiito. m. ant. Agr.

Cfr. etim. arromper. Suf. -miento.

SIGN.—La acción de arromper.

-arr-ou. suf.

ETIM.—Compónese de los ?iifs. -arr-

y -orí. El primero desciende del suf.

vascuence arr-, cfr. bize-arr-a, colina;

ib-arr-a^víi\\e\ ind-arr-(i, fuerte, etc.

La final -a en estos nombres, como en

todos los nombres vascuences, es el

artículo. Este mismo sufijo se ha intro-

ducido en las demás lenguas neo-lati-

nas, como: esp. biz-arr-o, gaij-arr-o,

etc.; franc sim-arr-e, biz-arr-e; ital.

biz-arr-o, tab-arr-o; port. chib-arr-o,

homeniz-arr-áo, etc. Parala etim. y
aplicación del segundo sufijo, cfr. -on.

SIGN.—Connota aumento, pero con la

idea accesoria de inferioridad, desprecio ó

desagrado, como bob-arron, nuh-arron, etc.

Arroiiquecer. n. ant.

Cfr. etim. enronquecer.
SIGN.—Enronquecer.

Ar-s*oiisK-ar. n. Mar.
Cfr. etim. ronzar, en la segunda

acepción. Pref. ar=ad-.
SIGN.—Caer el buque ó inclinarse de-

masiado á sotavento.

.%rro|>a-<lo, «la. adj.

Cfr. etim. arropar. Suf. -do.

SIGN.—Se aplica al vino cubierto, por

haberle echado arrope-
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Arropa-uiieufo. m.
Cí'r. etim. arropar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción j efecto de arropar

y arroparse.

Arropar, a.

ETIM.— Se han confundido dos ver-
bos de origen y significado diferentes:

arropar., cubrir con ropa, y arropar,
ecliar arrope. En la primera acepción
cfr. ROPA; en la segunda, cfr. arropk.
Cfr. arropía, arropera, arropiero,
etc.

, SIGN.—1. Cubrir ó abrigar con ropa.
Úsase también como recíproco:

Triixéronle allí su asno, y suliiérunle encima, y le

arroparon con su gabán Cerc Quij. toiu. 1, cap. 17.

2. * EL VINO. Echarle arrope.
Fr.—ARRÓPATE, QUE SUDAS, loc. irón. que

se dice del que habiendo trabajado poco,
afecta que está muy cansado.

—

arrópese
coy ELLO. fr. fam. con que se desprecia y
no se admite lo que á uuo le dan. Úsase
también en otros tiempos; como; bien se
puede arropar con ello.

Ar-rope. m.
ETIM. — Viene del árabe ar-robb,

compuesto del art. al, el, la, (cambiad )

en ar- por la asimilaci )n de la -/- á la

-r- siguiente), y el nombre robb, zumo
de frutas cocido hasta tomar la consis-
tencia de jarabe, jalea de frutas. Des-
ciende éste del persa rob, mosto cocido,
jarabe. Le coi'responden: franc. rob;
port. roóe, arrobe; ítal. r )b, robe; cat.

arropa etc. Cfr. arropera, arropía,
arropar, arropikzo, etc.

SIGN.—^1. El mosto cocido al fuego has-
ta que toma la consistencia de miel ó
jarabe:

Conio la abundancia del vino es tanta, hacen ya
arropes, ya carraspadas y ya aguardiente. Oo. Hist.
Ch. Ibl 2-22.

*2. Farm. El zumo de moras, de bayas
de saúco y de otras frutas semejantes,
mezclado con miel, y cocido hasta que
toma la consistencia de jarabe:
Esso y arrope de moras Y ensalada do riponces,

Todo es uno. Pant Kom. C. Sald.

3. ])r. Extr. Almíbar que se hace de
miel cocida y espumada.

Arro-pea. f.

ETIM. —Viene de harropea, derivado
de farro -pea^ usado en el dialecto de
Asturias, el cual desciende del gallego

ferro-pea. Compónese de ferro, deri-

vado del lat. ferrum, hierro, toda arma
ó instrumento de hierro, cadena, etc.,

cuya etim. cfr. en fierro, y -pea,, abre-
viado de apea^ cuya etim. cfr, en apear.

Etimológ. significa apea de hierro, ca-
dena ó grillos de los pies. Cfr. hierro,
pié, herrar, herradura, etc.

SIGN.—Grillete que se pone en los pies
á los presos, y á las caballerías en las
manos.

.Irrop-cra. f.

Cfr. etim. arrope. Suf. -era.
SIGN.—Vasija para tener arrope.

Arrop-áa. f. pr. And.
Cfr. etim. arrope. Suf. -¿a.
SIGN.—Melcocha.

Arropl-ero, era. adj. pr. And.
Cfr. etim. arropía. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace ó vende arropía.

.Vr-ro.«iC-ar. a.

Cfr. etim. rosca. Pref. ar=ad- Suf.
ji -ar.

|! SIGN.—1. Germ. Envolver ó juntar.
2. r. ant. Enroscarse.

Ar-rostr-ar. n.

Cfr. etim. rostro. Pref. ar =ad-
Suf. -nr.

SIGN.—1. Inclinarse ó manifestar in-

clinación á alguna cosa.

2. a. Hacer cara, resistir, sin dar mues-
tras de cobardía, á las calamidades ó pe-
ligros:

No es posible que yo arroitre, ni por pienso, el

casarme aunque fuese con el ave Phénix- Cero-
Quij tom. 1, cap. 30-

3. r. Atreverse, arrojarse á batallar con
el contrario, rostro á rostro.

Sis.—Arrostrar, afrontar, bravear:
Expresiones todas de valentía, denuedo y decisión

que demuestran un ánimo esforzado, que ni huye el

peligro, ni teme la muerte.
El contexto de la palabra arrostrar indica bien

claramente que es presentar el rt)stro, la cara al ene-

migo, hacerle frente. Afrontar supone una lucha
entre personas, y los rie>g(is á quo nos exponemos,
pero con arrojo y valor: arrostramos al enemigo
cuando le acometemos y batallamos con él cara á
cara.

^

Bracear indica que tenemos grande confianza en
nuest.o esfuerzo, supericridad decidida sobre el ene-

migo, á quien despreciamos, insultamos y aún aja-

mos; por lo que le echamos plantas, hacemos fieros,

y prorrumpimos en braoatas, que es el sentido de la

palabra bracear: en lo antiguo llamaban por esto

braoato y no braveador como ahora al baladran,
y braoerla á la bracura; así como braoesa al valor

y esfuerzo, ahora solo se usa cuando se trata del

ímpetu y fuerza de los elementos.

Ar-rotura. f. ant.

Cfr. etim. rotura. Pref. ar—ad-
SIGN.—Arrompido.

Arroja-da. f.

Cfr. etim. arroyar. Suf. -da.

SIGN.—1. El valle por donde camina
algún arroyo.

I
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2. El corte, surco ó hendidura que hace
' en la tierra la corriente de algún arroyo

Arroyn-d-ero. m.
Cfr. etim. arroyar. Suf. -ero.

SIGN.—Arroyada.

Arroy-ar. a.

Cfr. etim. arroyo. Suf. -ar.

SIGN.—1. Formar la lluvia surcos como
arroyos en el campo, llevándose la tierra.

Úsase más comunmente como recíproco.

2. r. Contraer algunas plantas, como el

trigo, cebada, lino, melones, etc., la enfer-

medad llamada roya.

Arroyato. m. ant.

Cfr. etim. arroyo. Suf- -«¿a.

SIGN. -Arroyo.

Arroyo-ico, Ito. m.

Cfr. etim. arroyo. Sufs. -íco, -í7o.

SIGN.—dim. de arroyo.

Ar-royo. m.
ETIM.- Viene del esp. ant. arrogio^

derivado á su vez del med. lat. ar-ro-
gium, el cual se compone del pref. a-
amplificado en ar-, y el nombre rogium,
arroyo. Derívase éste del grg. pov^, ar-

royo, rio, el cual desciende del verbo

pé-eiv, correr, fluir, cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. en REUMA. Le corresponde
el port. arroio. Cfr. arroyar, arro-
YATO, ARROYADERO, ARROYUELO, etC.

SIGN.—1. Caudal corto de agua que
corre casi siempre:
El arroyo que tiene mas cerca está dos leguas-

Ambr. Mor. tomo 1, fol. 183.

2. El paraje por donde corre.

3. Dícese también de aquella parte de
las calles por donde suelen correr las

aguas.
Fr.—PLANTAR ó PONER Á UNO EN MITAD

DEL ARROYO, fr. mct. j 'fam poner en la
CALLE.

Arroyuela. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Planta perenne, con tallos de

' cuatro ó seis pies de altura, rectos, cuadra-

dos, ramosos y de color que tira á rojo;

hojas largas y puntiagudas, y flores de co-

lor purpúreo, que nacen formando espiga.

Arroy-uelo. m.
Cfr, etim. arroyo. Suf. -iielo.

SIGN.—dim. de arroyo:

Divídense en arroyuelos, (rizos de cristal), que
marañándose por el jardín dan con sus lisoi:jftS des-

vanecimientos alas flores. Jac. Pol. fol. 6.

Arrox. m.
ETIM.—Viene del árabe ar-ross,

compuesto del art. ni, el, la, (cambiado
en ar~ por la asimilación de la -I- á la

-r- siguiente), y el nombre ro33, arroz
(=ORiZA SATIVA, L.), derivado del per-

sa orz, que significa la misma planta.

En las lenguas indo-europeas aparece
esta palabra bajo una forma algo diver-

sa. El latino oryza desciende del grg.

opu'Ca, que en otras lenguas aparece sin

la vocal inicial, como fi-anc. rÍ2, ris;

prov. rin; ital. riso; al. al. reisz; n. al.

ries; ingl. rice; sueco, rin; din. riis;

pol. rijst, etc. Sírveles de base el skt.

g^, vríddha; crecido, aumentado, el

que ha crecido, se ha criado, etc., part.

pas. de ^^, oridh, crecer, criarse (lor-

r

ma caus. g^, vardh, hacer criar ó cre-

cer), etc., cuya aplicación cfr. en raíz.

Etimológ. significa el que sé cria mu-
cho y en abundancia. Le correspon-

den: cat. arros; port. arroz, etc. Cfr.

RAÍZ, RADICAL, ROSA, RAM(>, CtC.

SIGN.—1. Planta gramínea que produ-

ce el fruto del mismo nombre:
Dexé á mi Sancha cubierta como perol Aq arroz,

sudando mas que gato de algalia Pie 7«sí ful 204-

2. El fruto de la planta del misino nom-
bre. Es de figura oval, de dos líneas de

largo, con un surco que corre á lo largo de

él, blanco y harinoso, quitado artificial-

mente el cascabillo que lo envuelve y co-

cido, es un alimento grato y de grande

uso-

Fr.yRefr.—arroz y gallo muerto, fr.

con que se da á entender y pondera la

esplendidez de algún banquete, por alu-

sión á los que suele haber en las aldeas,

en los que, por lo regular, es éste el plato

principal.

—

el arroz, el pez y el pepino,

nacen en agua, y mueren en vino. ref.

que da á entender que sobre estas cosas

conviene beber vino, para que no hagan
daño.

Arrox-al. m.
Cfr. etim. arroz. Suf- -al.

SIGN.—La tierra sembrada de arroz.

Arroc-cr<». m.
Cfr. etim. arroz. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que cultiva ó vende el

arroz.

2. adj. Se aplica á ciertas cosas relati

vas al arroz; como: molino arrocero.

Arruar. n. Mont.
Cfr. etim. en e\ Apéndice.
SIGN.—Dar el jabalí cierto gruñido

H
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cuando huye, habiendo conocido por el

viento que le persiguen:
Advierto que si quatido salió el jabalí arruó ^que

es un género de gruñido que hacen quando han co-

nocido de lo que huyen), no pasará aquella noche en

descubierta. Esp. Ar ball. lib. 2, cap. 20-

Arrufa-d-ía. f. ant.

Cfr. etim. arrufar,
acepción. Suf. -ia.

SIGN.—Eno:reiniiento.

en la tercera

Arrufa-«l-urn. f. Mar.
Cfr. etim. arrufar, en la primera

acepción. Suf. -ara.
SIGN.—La curvatura que hacen las cu-

biertas ú otras partes semejantes dn los

buques, levantándose más, respecto de la

superficie del agua, por la popa y proa que
por el centro.

Ar-ru-ralda>do, da^ adj.

ETIM. — Se han confundido dos pa-
labras de sentido y origen diferentes:

arrufaldado, levantado de faldas, y ar-
rufaldado, arrufianado. En la primera
acepción derívase do re-faldado, con
la agregación del pref. «-, amplificado

en ar-. el cual se compone del pref.

RE- (cfr.) y FALDA (cfr.), seguido del suf.

-do, icfr.). Este adj. se formó de la mis-
ma manera que ar-remangado (cfr.),

deriv. de manga (cfi- ). De ar-re-faldad >

formóse ar-ru-faldado con el cambio
de la -a- de -re- en la -u-. En la segun-
da acepción, ha sido corrompido mten-
cionalmente de arrufianado (cfr.), para
expresar la idea sin servirse de la pa-
labra propia. Cfr. falda, faldar, fal-
dellín, RUFIÁN, rufo, etc.

SIGN.—1. ant. Levantado ó arreman-
gado de faldas.
Al punto se le mostró eri forma de caminante con

capotillo y sombrero arrufaldado. Oo. Hist. Ch
fol. 363.

2. ant. El que tiene modos y ademanes
de ruñan.

Arrufa-niiento. m. ant-

Cfr. etim. arrufar, en la tercera
acepción. Suf. -miento.
SIGN.—Ira ó enojo.

Ar>ruf-ar. a.

Cfr. etim. rufo, en la segunda acep-
ción. Pref. ar=ad- Suf. -ar.
SIGN.—1. Mar. Arquear ó dar curvatu-

ra á alguna cosa.

2. r. ant. Gruñir los perros hinchando
el hocico y las narices, y enseñando los
dientes:
Arrú/anse los mastines por el huesso que comen

los gozques, B. Ciud. R. Ep. 1.

3. ant. Envanecerse, ensoberbecerse.

Ar-ruf¡au«ado, ada. adj.

Cfr. etim. rufián. Pref. ar=ad. Suf.
-ado.
SIGN.—Se aplica al que tiene costum-

bres y ademanes de rufián, y á lo que per-
tenece á él.

Arrufo, m. Mar.
Cfr. etim. arrufar, en la primera

acepción.
SIGN.—Arrufadura.

Arrus:a. f.

Cfr. efim. arrugar.
SIGN.—1. El doblez ó pliegue que hace

el cuero cuando se encoge:
La cana barba casi azul pendiente, Con mil arru-

gas por la negra frente- Lop. Circ fol. 63.

2. El pliegue que se hace en la ropa,
papel, etc.

Arrug:a-cioii. f.

Cfr. etim. arrugar. Suf. -cion.
SIGN.—Arrugamiento.

Arrng:a*iiiiento. ni.

Cfr. etim. arrugar. Sut-mienío.
SIGN.—La acción y efecto de arrugar ó

arrugarse.

Ar-rug:ar. a,

Cfr. etim. rugar. Prel ar=ad-
SIGN.—1. Doblar ó encoger el pellejo,

haciendo pliegues. Úsase también como
recíproco:

Viejo encanece, arrúgase y se seca. Llega la muer-
te y todo lo bazuca. Queo. Mus. 6, Son. 24.

,
2. Hacer pliegues en la ropa, papel, etc.

Úsase también como recíproco.

Ar-rHg:-ía. f. ant.

ETIM.—Viene del lat. ar-rugia, mina
de donde se saca el oro, compuesto del
pref. ad- (cambiado en ar- por la asimi-
lación de la -d- á la -r- siguiente), y
-rug-ia, derivado de la raíz rug^, cor-
respondiente á la indo-europea ruk-,
arrancar, cavar, cuya nplicacion cfr. en
RANCAR. Cfr. arrancar, ARRANCADOR,
ARRANCADO, ARRINGAR, CtC.

SIGN.—Mina:
Á estas minas llaman arrugias. Ambr. Mor.

Descr. Esp. t. 1, fol. 45.

Arruiua-flor, dora. m. y f.

Cfr. efim. arruinar. Suf. -dar.
SIGN.—El que arruina.

Arrninannileufo. m.
Cfr. etim. ARRUINAR. Suí. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de arruinarí
Esta pression y arrtí¿/íámie/iío dio gran cuidado

Sil dragón. M. Ágred. tom. 2, núm. 650.



ol6 ÁRRÜ ARRU

Ar-ruiuai*. a.

Cfr. etim. ruinar. Pref. ar=ad.
SIGN.—1. Causar ruina. Dícese pro-

piamente de los editicios. También se usa

como recíproco:

Fuera por los cimientos destruida Qualquiera

fuerza bastarda arruinarla Are. Arauc- Cant. 9.

^ 2. met. Destruir, ocasionar grave daño-

Úsase también como recíproco.

Arrulin-iSor, «lora. m. y f.

Cfi'. etim. ARRULLAR. Siif. -don.
SIGN.—El que arrulla:

Mato el esposo a/Ta¿¿arfo/- y digo, Lo mismo haré

con Hacis y contigo. Lop. Circ. fol. 34.

/%rriill-ar. a.

Cfr. etim ARRULLO. Suf. -ar.

SIGN.—1. Cantar á los niños algunos
cantarcillos al tiempo de mecerlos, para
que se duerman:
Sepan quantos, sepan quantas Oyeron aquestas

voces, Buscones que arrullan trongas, Trongas que
arruíía/i buscones. Queo. Mu» 6, Hom. 1 1.

2. Hablando de las palomas y tórtolas,

enamorar el macho á la hembra, ó al con-

trario, con una especie de canto, de cuyo
sonido se formó esta voz por onomatopeya.
Úsase también como recíproco:

Quéjase la Oropéndola pintada, y arrúllase la

tórtola casada. Lop- Circ. fol. 38.

3. met. Se dice de las persoi^as en el

mismo sentido que de las palomas y tór-

tolas. Úsase también como recíproco.

Arrullo, m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Especie de canto con que se

enamoran las palomas y tórtolas:

Qual suelen las enamoradas palomas regalar los

•picos, y con arrullos mansos desafiarse. Lop.
Philom. fol. 61.

2. El cantarcillo con que se adormece
al niño:

En los años de su infancia Oyó á las cunas los

tumbos, Á los niños los gorjeos, Yá las amas los

arrullos. Gong. Eom. burl. 3.

Ar-ruinaco. m. fam.

ETIM.—Escribióse en lo antiguo ar-
re-mueco (cfr.), compuesto del pref. a-
amplificado en ar- á causa de la -r- si-

guiente; del pref. re- (cfr.), y del nombre
MUECA, para cuya etim. cfr. esta palabra

en el artículo correspondiente. De ar-
re-maeco formóse arrumaco con el

cambio de la -e- de -re- en la -u^ y del

diptongo -lie- de -mué- en -a-. Cfr.

ARREMUECOr MUECA, CtC.

SIGN.—Demostración de cariño- que
hacen las personas con gestos ó ademanes.
Úsase más comunmente en plural:

Dixo Seora Cathanla, De qué sirven arrumacos.
Queo. Mus. 5, Xac. 13.

Arriini-ajc. m. Mar.
Cfr. etim. arrumar. Suf. -aje.

SIGN.—La buena disposición y coloca-
ción de la carga de un buque.

Ar«ruin«ar. a. Mar.
Cfr. etim. rumo. Pref. ar=ad. Suf.

-ar.
SIGN.—Componer la carga del bajel

para que ocupe menos, y á fin de que
yendo el peso proporcionado á las cali-

dades de la embarcación, ésta navegue
mejor.

Ai*ruin-azon. f.

Cfr. etim. .arrumar. Suf. -azon.
SIGN.—1. Mar. La acción y efecto de

arrumar.
2. Mar. Conjunto de nubes en el hori-

zonte.

Ar-riBiitil»-aclasi. f. pl. Mar.
Cfr. etim. rumbadas. Pref. a- am-

plificado en ar-
SIGN.—Las bandas del castillo de proa,

en las galeras:
Dieron muerte á dos soldados que sobre nuestras

arrumbadas venian. Cero. Quij. tom. 1, cap. 63.

Arruiiilia-clor. (I«»ra. m. y f.

Cfr. etim. arrumbar. Suf- -dor.

SIGN.—El que arrumba.

Arruntba>(niciito. m.
Cfr. etim. arrumbar. Suf, -miento.

SIGN.—La dirección de una cosa res-

pecto á otra, según el rumbo á que se

encamina.

Ar-rui8iB»-ar. a.

Cfr. etim. rumbo. Pref. ar=ad- Suf.

-ar.

SIGN.—1. Poner alguna cosa comoin^^
til en lugar excusado.

2. met. Arrollar á alguno en la conveí

sacion, «obligándole á callar.

3. Desatender á alguna persona, no ha-

cer caso de ella, olvidarla.

4. En la vinatería de Jerez y de aque-

llos puertos, lo mismo que trasegar los

vinos.
5. Mar. Marcar algún objeto con la

aguja náutica, colocándolo en el arrum-
bamiento ó dirección en que respectiva-

mente se halla.

6. r. Mar. Tomar la nave el rumbo del

viaje.

Ar-runfl-ar. a.

Cfr. etim. runfla- Pref. ar=ad-
Suf. -ar.
SIGN.—En el juego de naipes, juntar

muchas cartas de un mismo palo. Úsase
más comunmente como recíproco.



AtlSA ARTA 517

I

I

Arsárrag:ti. f.

CtV. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Planta perenne, con tallo de pié

y medio de alto, hojas compuestas, y flores

blancas, qne nacen formando un parasol.

.%r-í«eual. m.
ETIM.—Viene del árabe as-siná/a^

'compuesto del ai-t. «/-, el, la, (cambiado

encís- por la asimilación déla -/- á la

-s- siguiente), y el nombre 'sina'a, arte,

industria, construcción, fabricación, con-

fección, etc. Le corresponden: franc.

arsenal; ingl. arsenal; ital. arsenale,

arsená; bajo-lat. arsena; bajo-grg. íp-r,-

váX>j? y ápjava; port. arsenal; cat. arsenal,

etc. El ital. dársena deriva del árabe

dar 'sind'a, compuesto de dar, casa,

edificio, y 'sind'a^ fabricación, construc-

ción. EÍimológ. significa edificio para
construcciones. El esp. atarazana (cfr.)

derivase del árabe ad-dar 'siná'a, que

se compone del art. al, el, la (cambiado

en ad- por la asimilación de la -/- á la

-d- siguiente, y abreviado en -a-); del

nombre f/ar, casa, edificio, y del nombre
'sind'a, construcción, fabricación. Eti-

mológ. significa el edificio para cons-

trucciones. Le corresponden en cat.

drassana y adrassana. Cfr. ataraza-
nal, etc.

SIGN.

—

1. Lugar cerca del mar donde
se fabrican, reparan y conservan las em-
barcaciones, y se guardan los pertrechos y
géneros necesarios para equiparlas.
No menos atemorizan los thesoros en los erarios,

que las municiones, las armas y pertrechos en las ar-

merías, y las naves y las galeras en los arsenales.

Saao- Empr. 69.

2. También se llama así el depósito ó

almacén general de armas y otros efectos

de guerra:
Uno de los mejores y mas estimados arsenales de

toda la Provincia. Baren. Guerr. de Fland. pl. 93.

•

Arsenlc-al. adj. Quim.
Cfr. etim. arsénico. Suf. -al.

SIGN.—Lo perteneciente al arsénico, ó

lo que le contiene.

Ar*»-éa-l«-o. m. Quim.
ETIM.—Viene del lat. arsenicum, ar-

sénico, mineral ó veneno llamado rejal-

gar, y también oropimente y sandáraca;

el cual se deriva á su vez del grg. áps-sv-

txóv, arsénico. Derívase ésted<!l adj. grg.

ap7-Y¡v, masculino, vigoroso, fuerte, cor-

respondiente al jón. lpi-r,^), y ático xp'prfi,

masculino, seguido del suf. -.y.-ó;, -r,,

-óv. Cfr. skt. rsha-hha-s, toro; zend.

arsh-an, hombre. Sírvele de base la

TOMO n.

raíz VARS-, cuya aplicación cfr. en ver-
raco. Etimológicamente significa oigo-
roso^ fuerte^ poder ^so. Le corresponden:
franc. arsénic; ingl. arsenic; iía\. arsé-
nico; prov. arsenic; cat. arsenich, etc.
Cfr. ARSENIC AL.
SIGN.—Sustancia que antes figuraba

entre los metales, y hoy se coloca" entre
los metaloides. Es de color de acero yse
volatiliza á un calor de 300", sin liquidarse.
Es un veneno violento:
El encanto á los ojos remitía Arsénico mortal,

flecha amorosa. Lop. Cite. fol. 18.

Arsolla. f.

('fr. etim. ARZOLLA.
SIGN.—Planta, arzolla.

Arta. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Planta, plantaiíía.
2 * DE AGUA. Planta, zaragatona.
3. * DE monte. Especie de planta, que

crece en lugares áridos. De la raíz nacen
varias hojas estrechas, algo afelpadas y
blanquizcas, de en medio de las cuales
nace el tallo, sin hojas, y vestido desde la
mitad de las flores, que son pequeñas.

Art-al. m. ant.

ETIM.—Viene del grg. 'íp—.o-Q, pan,
alimento. Sírvele de base la raíz áp-,

mover, moverse, trabajar, empujar, re-
mover, cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

en AR-AR. Etimológ. s'igniñcatrabajado,
removido, revuelto, amasado. De áp--o;

derívanse art-esa, en la primera acep-
ción, y art-era, (cfr.) De arial descien-
den ARTAL-EJO y ARTAL-ETE (cfr.). Cfr.

ARTANICA, ARTANITA, CtC. Suf. -al.

SIGN.—Especie de empanada.

Artal-cjo, ete. m.
Cfr. etim. artal. Sufs. -ejo, -ete.

SIGN.

—

dim.de arto/:
He puesto esta manera de artaleíes, no porque son

los mejores, sino porque son los que su Magestad
come mejor. Montiñ. Art. de Cocin. fol. 33.

.4rtainlsa ó arfainisia. f.

Cfr. etim. artemisa.
SIGN.-^Planta. artemisa ó artemisia^

Art-nnlca 6 arf«aulfa. f.

ETIM. - Viene del grg. apTc;, pan,
alimento, cuya etim. cfr. en art-al.
Esta planta (=cyclamen europ.í:um,
Lin.), se llama tambiem /)^mporc//íO ó
pan de puerco, por ser muy buscada por
este animal. Cfr. artal, artalejo,
artalete, etc.

SIGN.—Planta, pamporcino ó pan por-
cino.

66
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Ar-tar. a. ant. 2^^- A'^-

ETIM.—Viene del lat. ar-tare, abre-

viado de arc-tare, estrechar, apretar,

restringir, contiprimir, oprinair, etc. Sír-

vele de base la raíz are-, correspondien-

te á la indo-enropea ark-, rechazar,

asegurar, oprimir, cuya aplicación cfr.

en ARCA. Derivan del mismo verbo la-

tino: arc-tum, espacio reducido, estre-

cho: arc-tus ó ar-tiis, estrecho, angos-

to, oprimido, apretado; co-ar-tare 6

cü-arc-tare (co=con=cam, juntar, cfr.

co=coN-), coartar, limitar, restringir,

estrechar, compendiar; co-ar-ta-iio, ó

co-are-Udio, la acción de limitar, coar-

tar, ó restringir, etc. Cfr. coartar,

COARTACIÓN, COARTADA, CtC.

SIGN —Precisar:
Los quales quanto al dicho efecto de inventariar,

encomendar ó dar á capléta los d^^^^^^ ^'«"^^^^an sola

mente, no arten m empachen- Fuer, de A,ag

fol. 211.

Ar-tc. m. y f.

ETIM —Viene del lat. ar-s, ar-tt.%

arte, artificio, roana, destreza, habilidad,

oficio de mano, ardid, astucia, mahcia,

etc Sírvele de base la raíz ah-, cuya

aplicación cfr. en arar- Le correspon-

den: franc. art; 'úal arte; prov. ycat.

ar¿; port. arte; ingl. art, etc. Ctr. arte-

sano, ARTÍFICE, ARTIFICIO, CtC.

SIGN —1. Conjunto de preceptos y re-

das para hacer bien alguna cosa. Divídese

en aríes liberales y mecánicas Jinel sin-

eular nunca lleva esta voz el articulo fe-

menino- y así se dice siempre: el arte; pero

á losadietivos con que se junta se les da

la terminación masculina ó femenina se-

gún suena mejor; y así se dice: arfe diahoh-

co 6 diabólica. En el plural, lleva mas co-

munmente el artículo femenino.

2. Artificio ó máquina. . , , .

3 Todo lo que se hace porindustriay

habilidad del hombre, y en este sentido se

contrapone á la naturaleza:

El collar era de unas conchas carmesíes de gran

r,recio en aquella tierra, dispuestas y engarzadas con

S aVy, que de cada una de ellas pendían, etc Sohs.

Hist.N.Esp. lib 3. cap. 10 ^

4 Cautela, maña, astucia:

Aquel Ministro será á propósito para los negocios

nne en su seml.lante y palabras descubriere un ánimo

Sido y V? daderof^que por sí mismo se debe amar:

Sue sean^en él arte, y no natural los recelos. Saao.

"^"K'^Ellibro que contiene los preceptos de

la gramática latina:

ArgSíleyoconel arte de Antómo y respondió el

rapaz Noitudiamos acá por ese arte, sino por el de

Araandi. Jacint. PoMol.283

6 con los adjetivos buen o mal ante-

puestos, significa la buena órnala disposi-

ción personal de alguno

7. pl. La lógica, física y metafísica; y
así se dice: curso de artes, etc.:
E-tos votos habrán sido Do alguna cáthedra de

artes. Lop. Com. Esc. zel. Jorn 3.

8. ARTE MILITAR. El arte de ofender y
defenderse los ejércitos, atacar las plazas

y defenderlas, y de todo lo demás que cor-
responde ala guerra.

9. * NOTORIA. Cierta preparación supers-
ticiosa de ayunos, confesiones, comunio-
nes y oraciones, con que falsamente se
aíii-ma que puede llegar el h nubre á con-
seguir todas las ciencias y conocimientos
que tuvo Salomón.

10. * TORMENTARIA. ARTILLERÍA, pOr el

arte, etc.

11. ARTES LIBERALES. Aqucllas CU quc
tiene más parte el ingenio que la práctica

y el ejercicio de la mano.
12. BELLAS ó NOBLES ARTES. Las quc tie-

nen por base el diseño ó dibujo: como la

pintura, la escultura y la arquitectura.
Fr. y Refr.—de arte. mod. adv. ant. De

modo, de suerte, de manera.

—

de mal arte.
mod. adv. En mal estado ó disposición.

—

NO SER ó NO TENER ARTE NI PARTE, fr. No
tener alguno interés en una materia, ó es-

tar excluido enteramente de ella, por no
pertenecerle.

—

por arte de birli birloqüe.
loo. faiii. con que se nota haber heclio una
cosa pormedios ocultos y extraordinarios.

—POR ARTE DEL DIABLO. ex;pr. Por vía ó

medio que parece fuera del orden natural.
—quien tiene ARTlí VA POR TODA PARTE.

ref. que enseña cuan útil es saber algún

oficio, para ganar de comer,

Artc-cBBIo, cilla, m. y f.

Cfr. etim. arte. Suf. -cilio

SIGN.—dim. de arte.

Arte-f«cto. m-
Cfr. etinn. artífice.
SIGN. — Obra mecánica hecha según

arte.

Art-ejo. m.
Cfr. etim. artículo.
SIGN.—Cualquiera de los nudillos de

los dedos:
Havía mas ligera é más vállentela mano siniestra

que la diestra, é los artejos de las manos mui
firmes. Chrón. Gen. fol. 97.

Artellcría. f. ant.

Cfr. etim. artillería.
SIGN.— Máquinas, ingenios ó instru-

mentos, de que se servían antiguamente
en la guerra, para combatir alguna plaza ó

fortaleza.

Ar-tcintKa ó ar-tenilsla. f.

ETIM.—Viene del lat. artemisia, ar-

temisa, llamada también yerba de San
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Juan, unicaule y marina (=artemisia
vuLGARis, Lfn.}\e\ cual desciende á su

vez del grg. ápTíjAuía, que significa la

misma planta. Derívase éáte del nom-
bre "Ap7c;j.'.<;, Artemis ó Diana, á quien la

artemisia era consagrada, y "ApTeí/.'.? des-
ciende del adj. oip--:v^r,^, intacto, sano,

salvo. Sírvele de base la raíz áp-, mo-
verse, mover, excitar, etc., cuya aplica-

ción cfr. en arar. Le corresponden:
prov. artemezia, arsemisa, arcemun;
franc. armoixe; port. artemisia; cat.

aWniira. artemissa; ital. artemisia, etc.

Cfr. \RTAM1SA y AKTAMI3IA.
SIGN.—1. Planta perenne, que crece á

la altura de un pié: tiene las hojas hen-
didas en gajos y blanquizcas por el envés;

y las llores, que forman una panoja, son
redondas y blancas, con el centro ama-
rillo:
Solo comía hierhas amargas, chicorias, malvas,

artemisia Fuenm. S Píü V , fol. 30.

2. Planta, matricaria.
3. BASTARDA. Planta, milenrama.

Art-era. f. prov.

Cfr. etmi. artal. Suf. -era.
SIGN.—Instrumento de hierro, con que

señalan el pan antes de meterlo en el

horno para cocerlo, á fin de que no se

confunda con el de otros.

Artera-ineute. adv. ni.

Cfr. etim. artero. Suf. -mente.
SIGN.—Con arte, astucia y cautela. Se

toma siempre en mal sentido:

Esta guisa movió contra los Romanos, é sópelo
ñicer tñn aríerame/Jte que nunc!t sopieron del man
dado, fasta que íué con ellos- Chrón. Gen. fol. 15.

Ar-ter-ia. f. Anat.
ETIM.— Viene del lat. arteria, deriva-

do á SU vez del grg. áp-TY;p-ía, arteria.

Sírvele de base la raíz ¿p- abreviada de

(jap-, y ésta de tjFap—cFep-, la que cor-

responde á la indo-europea svar-, li-

gar, juntar, vincular, para cuya aplica-

ción cfr, SERIE. De la misma raíz jJ'ep-

se deriva el nombre á-op-Tif^(=á-crF-£p-Tv^)

primitivo de aorta (cfr.). Etimológ. sig-

nifica la que liga,Junta ó une, la que se

une ó Junta á las uenas, la que comuni-
ca con las venas, el conducto que se

liga con otros, etc. Le corresponden:
franc. «riere; pvov. é'ital. arteria; ingl.

arterg; povt arteria, etc. Cfr, aorta,
ARTERIAL, SERIE, SIERVO, ACERA, CtC.

SIGN.—Conducto destinado á recibir la

sangre del corazón y llevarla á todas las

partes del cuerpo; á diferencia de la vena,
que de todas las partes del cuerpo trae al

corazón la sangre que llevó á ellas la

arteria:

Essa misma proporción hai en las ternillas en
los nervios y venas y arterias del un* lado para
con los del otro. Fr. L. Gran. Symb- part. 1,

cap. 2-3.

Arter-ía. f.

Cfr. etim, artero. Suf. -ia.

SIGN.—El ardid ó amaño que se em-
plea para algún fin. Se toma siempre en
mal sentido:

Otrosí la arteria los face buscar carreras. Doctr.

de Carball. lib. 1, tít. 8.

.%rferi-al. adj. Anat.
Cfr, etim, arteria. Suf. -al.

SIGN.—Arterioso:
Y de Síingre venal se \m\q,q arterial Los quales

e-:píritus se forman de los vapores de 1a sangre ar-

terial junto con una parte de aire. Fr. L. Gran.
Symb. part. 1, c. 26.

Arteri-ola. f.

Cfr. etim. arteria. Suf. -ola.

SIGN.—Arteria pequeña.

Arteri-osu, osa. adj. Anat.

Cfr. etim. arteria. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que pertenece á la arteria]

Art-ero, era. adj.

Cfr. etim. arte, en la cuarta acep-

ción. Suf. -ero.

SIGN.—Mañoso, astuto. Se toma siem-

pre en mal sentido:

Eran hombres por la larga esperlencia arteros y
sagaces. Marian. Hist. Esp lib. 8, cap. 12.

i^e/y-.—ARTERO, ARTERO, MAS NON BUEN

CABALLERO, ref. con que se reprende á los

que en su proceder usan de alguna astu-

cia, para engañar á otro.

.%i*t-esa. f,

ETIM.— Viene del grg. apto-,-, pan,

cuya etim. cfr. en artal. En la segunda

acepción díjose metafór. de las embar-
caciones pequeñas ó barquillos hechos

de un madero cavíido. El vascuence

art')-a, el pan de maíz, propuesto por

Larramendi como origen áe artesa, es

la misma palabra grg. ápTo-?, introducida

en aquella lengua, como tantas otras,

por algún pueblo de raza helénica ó

latina. El vascuence arte-a y vizcaí-

no arti-a, no determinan tampoco la

idea específica de cajón para amasar el

p'^tn. Le corresponde el port. arteca.

Cfr. artesón, artera, artal, arte-
suela, ARTESONCILLA, CtC.

SIGN.—1. Cajón cuadrilongo, que por

sus cuatro lados va angostando hacia la

base, y sirve para amasar el pan y otros

usos.



520 ARTE ARTI

2. Un madero cavado, que sirve de em-
barcación:
Vos í-ois, señor, intrépido y gallardo, Ypassareis

el mar en una artesa. Esrjuíl. Kim. cart. 3.

Art>esauo. m.
ETIM. — Viene del b<ajo-lat. artes-

anus, derivado á su vez del adj. arti-ti-

anas^ el^cual desciende del lat, arti-tus,

-ta, -tum^ instruido en las artes. Derí-
vase éste del nombre ars, antis, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. arte.
Le corresponden: franc. artisan; ital.

artigiano; port, arte^cio; cal. artesa;
borg. artban^ etc. Cfr. artista, arte,
ARTÍSTICO, etc.

SIGN.—El que ejercita algún arte me-
cánico:
Artesanos llaman en el Keino do Valencia á los

oficiales mecánicos. Cooarr-

Artes-illa. f.

Cfr. etim. artesa. Suí.-tlla.
SIGN.—1. dim. de artesa.

2. En las norias, el cajón de madera que
sirve de recipiente al agua que vierten los

arcaduces:
En lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro,

y de Alemanas toballas, artesillas y dornajos de
palo, y rodillas dte aparadores. Cei'o. Quix. t. 2,

cap. 32.

3. Juego que se reduce á poner entre
dos pies derechos, de manera que juegue
con libertad, una artesa pequeña llena
de agua, que tiene en la parte inferior un
labio á manera de quilla, á fin de que por
debajo de la artesa pase un hombre cor-
riendo á caballo, y dé un bote de lanza en
el borde ó quilla; consistiendo la destreza
en dar el golpe, y pasar con tanta velo-
cidad, que el agua caiga por detras del
caballo, sin mojar á éste ni al caballero.

Artes-on. m.
Cfr. etim. artesa. Suf. -on.
SIGN..—1. Artesa redonda ó cuadrada,

que regularmente sirve en las cocinas pa-
ra fregar:

En unos barcos redondos hechos de grandes ár-
boles, aserrados por medio, y cavados á manera de
artesón. Marní Desc de Afric. lib. 9, cap. 3.

2. Arq. Techumbre labrada con ciertas
labores, que imitan la figura de la artesa,
como se ve en los tpmplos y palacios an-
tiguos :

Es la lisonja disimulado gusano que habita en los
a/7eíones dorados de los Palacios. Saac. Enipr 48.

3. Arq. Adorno de figura cuadrada ó
pentágona, rodeado de molduras con un
florón dentro, que ordinariamente se pone
en las bóvedas ó vueltas de arcos.

Artesoii-ado, aila. adj.

Cfr. etim. artesón. Suf. -aclo-

SIGN.—1. Se aplica al techo ó techum-

bre labrada, que en la arquitectura se

llama artesón:
Hízose la Iglesia de fábrica suntuosa toda de pie-

dra labrada, v el techo artesanado con florones do-
rados. Oo Hist Chil. fol. 145.

2. m. Arq. El conjunto de artesones ó
adornos con florones.

^•tcMoii-clllo. m.
Cfr. etim. artesón. Suf. -c/7¿o.

SIGN.—dim. de artesón:

Y uno venía con un artesonciUo de agua, que
en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar.

Cero. Quix. tom. 2, cap. 32.

Arlesi-ncla. f.

Cfr. etim. artesa. Suf, -uela.

SIGN.—dim. de artesa:

Lo qual pueden poner á secar en unas artesuelas.
Y dicen que es bien que aquellas artesuelas

estén untadas primero con un poco de levadura
fresca y buena. Herr. Agrie, lib. 1, cap. 12.

.%rtéf-lco, lea, adj.

Cfr. etim. artrítico.
SIGN.—1. El que padece dolores en las

articulaciones.

2. Aplícase también á los mismos do
lores.

Ai't-icu, lea. adj. Astro7i.

ETIM.—Viene del lat. arcti-cus, -ca,

-cum, ártico, septentrional, del norte;

el cual deriva del nombre arctos ó are-
tas, constelación llamada osa y conteni-

da en el círculo que de su nombre se

llama ártico. Derívase éste del grg.

ápx-Toc;, 0.S0, la osa mayor, él norte. Sír-
vele de base la raíz áp-/.-, rechazar, im-
pedir, herir, ser fuerte, cuya aplicación

cfr. en arca- Cfr. skt. íl^, rksha, deri-

vado de arksha, oso; lat. wr-sas, deri-

vado de urc-sas, y éste de urc-tus, oso;

lit. loky-s, etc. De ápy.-TSf; derívase ápy.-

T'.—/.o?, —a/¡, —/.2v, primitivo del lat. árcti-

cas, -ca, -cam, etc. Le corresponden:
franc. arctiqae; ingl- arctic; cat. artich;

ital. ártico; port. árctico, etc. Cfr.

ÁRCTICO, ARTURO, ARCA, CtC.

SU^N.—Aplícase al polo septentrional,

y á los mares y regiones cercanos á él.

Ai*tlcuia>cloii. f.

Cfr. etim. articular. Suf. -eion.

SIGN.—1. Union, coyuntura ó conexión
de dos ó más huesos que se mueven.

2. Pronunciación clara y distinta de las

palabras.

Ar(i<>iiia(la«itieii(e. adv. m-
Cfr. etim. articulado. Suf. -inetile.

SIGN.—Con pronunciación clara y dis-

tinta.

K
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Articula-do. adj.

Cfr. etim articular. Suf. -do.

SIGN.—1. Provisto de articulaciones;

y

así se dice: animales articulados, huesos
articulados, etc.

2. m. Serie de los artículos de un escrito

forense, bando, reglamento, etc.

Articul-ar. a.

Cfr. etim. artículo. Suf, -ar.

SIGN.—1. Pronunciar las palabras cla-

ra y distintamente:
Quando á la voz que sale por «ata canal se añade el

instrumento de la lengua, venimos á articular y dis-

tinguir essa voz.... Fi-. L. Gran. Symb. part. 1,

cap. 24.

2 for. Poner preguntas en el término de
prueba, á cuyo tenor se examinen los tes-

tigos.

3. adj. Lo perteneciente á las articula-

ciones; y así se dice: enfermedad articular.

Sin.—Articular, proferir, pronunciar, ha-

llar :

Proferir es pronunciar palabras en voz alta- Ar-
ticular, )ironuiiciar clai-ay distintamente las sílabas

al juntarlas. Pronunciar, expresarse ó darse á en-

tender por medio de la voz.
El hombre es el único animal que profiere pala-

bras, porque es el único que goza del don de hablar

para expresar sus ideas Hay aves que articulan
perfectamente sílabas y palabras enteras. La diteren

cia de climas y de costumbres hace que l<>s habitan-

tes de una región no pueden pronunciar lo que
otros pronuncian con la mayor facilidad-

Una persona de pronunciación torpe y embarazosa
no jiodrá proferir palabras, harto hará con tarta-

mudearlas. Cuando el conducto nasal está obstruido
por un resfriado, no es posible articular bien las

palabras; y se dice que una persona habla gango.-a
cuando la voz sonora no jiasa por las narices. Las
naciones que hablan el mismo idioma, no lo pro-
nuncian todas del mismo modo, y por esto se dice

que cada provincia tiene su acento.
Decimos pronunciar un discurso, pronunciar

una sentencia, para demostrar la solemnidad del

acto ó la autoridad de una persona
Hablar es decir palabras de un idioma, y en este

sentido se dice que hablan algunas aves á las que
3Q enseña á pronunciar palabras. Un p ipagayo que
Iiabla: enseñar á hablar á nía urraca. También se

dice que estas aves articulan
Hablar, tomado en senddi mas estricto, significa

manifestar sus ideas por medio de la palabra, y en
este sentido no diremos ya que las aves hablan; por-

que no expresan sus ideas con las palabras que pro-
nuncian Articular se usa también en este sentido,

y significa pronunciar distintamente las palabras
que juntas forman ó expresan una idea.

.4rtÍcul«arlo. aria. adj. ant.

Cfr. etim. artículo. Suf. -aWo.
SIGN.—Articular.

Articul-ista. m. y f.

Cfr. etim. artículo. Suf. -ií<ta.

SIGN.—El que escribe artículos ó dis-

cursos, para que se inserten en algún pa-
pel público.

Arf-^culo. m.
ETIM.—Viene del lat. ar-ti-culiis,

artículo, artejo, nudo, juntura de un

miembro con otro, etc.^ dimin. de ar"
tus, la juntura de los miembros, los

miembros, etc. Sírvele de base la raíz

ar-, cuya aplicación cfr. en arar. De
arli- calas formóse el nombre artejo
(cfr.), por el cambio del suf. -icalus en
-ejo, (cfr. cancr-tculus=^caacr=ej'o).
Le ^corresponden: franc. y prov. article;

ital. aríicolo; port. artigo, articulo; ingl.

article; cat. article; al. artikel, etc. Cfr.

articular, articulación, artejo, etc.

SIGN.—1. Una de las partes en que
suelen dividirse los escritos.

2. En los diccionarios, cualquiera voz ó

acepción que se define separadamente.
3. for. Cuestión incidente en la causa

principal:
Y sobre este articulo de la declinatoria pido anto

todas CüSHS, dabido pronunciamiento. Pract. de Paz.
tom. 1. part. 1, tiemp 5.

4. for. Cualquiera de las preguntas de
que se compone un interrogatorio:

De esto se sigue que las partes vuelven á hacer
probanza con testigos sobre los mismos artículos.

Recop. lib. 4, tít. 9, 1. 4.

5. En los tratados de paz, capitulaciones

de rendición de plaza, etc., cada una de
las disposiciones ó puntos convenidos que
contienen, y en que de ordinario se di-

viden.
6. Cualquiera de los discursos de que

se compone un papel público, especial-

mente si éste es periódico.

7. Oram. Parte de la oración que pre-

cede al nombre, para señalar y determinar
su género y número. Se divide en indica-

tivo y genérico. El indicativo tiene tres

formas: el, para el género masculino, Ict,

para el femenino, lo, para el neutro, y en
plural los, las. El genérico, que algunos
llaman también indeterminado por la va-

guedad con que designa los objetos, se

significa con los vocablos un, unos, una,
unas; v. g.: lo llevará un mozo de cordel;

lo contó una cocinera; heredó tinas alha-

jas, etc.

8. Anat. Articulación.
9. ant. Arte, astucia.

10. pl. ant. Los dedos.
11. ARTÍCULO DE COMERCIO. Voz geuérica

de los objetos comerciales.
12. * DE FE. Verdad que debemos creer

como revelada por Dios, y propuesta, co-

mo tal, por la Iglesia:

E crea firmemente ios artículos de la Fe, que
todo fiel Christiano debe s-iber Recop. lib. 1, tít.

1, 1. 1.

Artículos son dichos ciertas razone í que los Após-
toles de Nuestro Señor Jes.ú Christo ordenaron por
gracia del Espíritu Santo, para enseñarnos su santa

fé, los quales son c(.htenidos en el Credo que reza

la Santa Iglesia. Hug. Cels-

13. * DE LA MUERTE. Aquella parte de
tiempo muy cercana á la muerte.
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Fr.—FORMAR ARTÍCULO, fi*. for. Intco-

ducir la cuestión incidente que se llama
ARTÍCULO.—FORMAR Ú HACER ARTÍCULO DE
ALGUNA COSA. íV. Dificultarla ó contrade-

cirla.

Artiofara y artife, m. Oerm.
Cfr. etim. artífero.
SIGN.—El pan.

Artí-fero. m. Oerm.
ETIM.—Es una palabra híbrida, com-

puesta del nombre grg. apto?, pan, y el

SLif. lat. -feras, derivado del verbo
ferré, llevar, producir, ofrecer, exhibir.

Para la etim. de ac-co? cfr. artal y para
la de ferré, cfr. fértil. De artifero for-

móse el nombre arti-fe (cfr), pan.

Parece sin embargo equivocada la acen-
tuación de esta palabra. Si fuera aríi-

féro, derivaría de artife abreviado de
artí-fara (que se compone de ápTo?, pan,

yFARhacer)y signiticaría el que hace
pan. Cfr. artífara, artife, artal,
FÉRTIL, FAR, CtC.

SIGN.—El panadero.

Artí'lice. m. t„

._ ETIM.—Viene del lat. artt-fex, -fi-
éis, artííice, artista, artesano, menestral,
maestro en algún arte mecánico ó ma-
nual, etc.; el cual se compone del nom-
bre ti/ 6", artis, cuya etim. cfr. en arte,

y el suf. -fex, -fic-is, derivado del verbo
faceré, hacer, cuya etim. cfr. en hacer.
De a rti-fex dcvivan: arti-fic-íam, arti-

ficio, el arte con que está hecha alguna
cosa, destreza, industria, ingenio, habi-
lidad, capacidad del artitíce, Qic; arti-

Jicina, taller, oficina, obrador, tienda en
que se trabajan obras mecánicas; arii-

fic-iosus, artiticioso; arü-fic-iaíis, arti-

ficial, etc. De los mismos elementos se

compone arte-fado, cuyos primitivos
son «r.s, artis, arte, y factam, hecho,
part. pas. del verbo faceré^ hacer- Sig-
nifica hechr) con arte. Cfr. artificio,
ARTIFICIAL, artificioso, ARTÍFICO, CtC.

SIGN.—1. El que hace algún artefacto:
He dicho de líis od^as de este raro 3' extreiiiiida

mente insigne artífice, no porque piense liaver acer-
tado á declarar todo lo que ellas son. Am.br. Mor.
Antig. de Toled. Ibl. 9o.

2. met. Se dice del que tiene arte para
conseguir lo que desea:
Y de aquí viene lo que suele decirse, quo cada

uno es artífice de su ventura. Cero Quix. tom. 2,

cap. 66.

Artificia««lo, da. adj. ant.

Cfr. etim. artificiar. Suf. -do.
SIGN.—Artificial.

ArUflci-al. adj.

Cfr. etim. artificio. Suf. -a¿.

SIGN.—1. Lo que se hace por arte ó

industria del hombre:
Y con fuegos artificiales y piedras. Amb/'. Mor.

tom. 1, fol. 177.

2. ant. Artificioso.

.^rflflclal-ineute. adv. m-

Cfr. efim. artificial. Suf. -mente.

SIGN.—Con artificio.

Ar(lficl-ar. a. ant.

Cfr. etim. artificio. Suf. -ar.

SIGN.—Hacer con artificio alguna cosa

ArtiíiC'io. m.
Cfr. etim. artífice. Suf. -io.

SIGN.—1. El arte ó primor con que

está hecha alguna cosa:
Porque en cada partecica del cuerpo humano, ppr

mui pequeña que sea, se lee y ve el sumo artificio

y sabiduría de Dios-' Fr L. Gr. Symb. part. 1,

cap. 23.

2. met. Disimulo, maña, cautela:
Sabiendo esto el Rey Minos ii-dignóse contra Dé-

dalo por cuya industria y artificio tal maldad se

havía cometido. Com 300, ful 2L

3. Máquina ú obra artificiosa, que faci-

lita el logro de un objeto con más brevedad

ó perfección que por los medios comunes;

como la del artificio de Juanelo para subir

el agua á Toledo desde el Tajo:
Esta es la suma del arí¿/lc¿o Ambr. Mor. Antig.

de Toled. fol. 91.

Artifiniosia-iueiitc. adv. m.

Cfr. efim. artificioso. Suf. -mente.

SIGN.—Con artificio:

La nieve de sus brazos descubría, Artificiosa-

mente descuidada. Lop. Circ. fol. 58.

ArtiUciojs^'ii^iino, ijsiiiia. adj.

Cfr. etim. artificioso. Suf. -istmo.

SIGN.—sup. de artificioso:

Tcrdo este quartel es artificiossisimo en composi-

ción y gravedad. Fern de Herr. íáon. 4 Garc-

/%rtiiici-o«o, osa. adj.

Cfr. etim. artificio. Suf- -oso.

SIGN.—1. Lo hecho con artificio ó pri-

mor:
Cual suele en repugnancia artificiosa Subir el

agiia al aire las corrientes. Lop Philom. fol. 104.

2. Se aplica á la persona que usa de ar-

tificio ó cautela:
y la respuesta que les dio fué breve y artiñciosa-

SoUs, Hist- N- Eíp. lib. 3, cap. 4.

ArtíUc-o, a. adj. ant.

Cfr. etim. artífice. Suf. -o.

SIGN.—Artificioso.

Artlgra. f.

Cfr. etim. artigar.
SIGN.—La acción de artigar.

Ai*tig;-ar. a.

ETIM.—Viene de ara-t-icare, deriva-
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do de ara-tas, par!, pas. del verbo ara-

re, arar, por medio del suf. -icare, como
de caballas, caballo, derivóse caball-

icare, cabalgar. Sírvele de base la raíz

ar- cuya aplicación cfr. en arar. Le
corresponden: cat. artigar; prov. artt-

gaar, etc. Cfr. artiga.
SIGN.—Romper algún terreno para la-

brarlo, quemando antes el monte bajo y
las ramas de los árboles que hay en él.

Artilla-flo. «la. adj. Oerm.
Cfr. etim. artillar. Suf. -do.
SIGN.—Armado, prevenido de armas:
Dospanlió en breves horas dos bsixeles mui veleros,

bien artillados y guarnecidos. Solis, Hist. N. Esp,
lib. 3, cap. 1.

Artillar, a.

ETIM. — Viene del bajo-lat. artillare,

derivado de artillam, ingenio, maqui-
naria, cuyo primitivo es el nombre ars^

artis, arte. De artillam derivóse el bajo

lat. artillaria ó artilieria, primitivo de

artillería (cfr.), al que correspon-
den: franc. artillen e; ¡tal. artiglierit;

ingl. artillery; cat. artUleria; port. ar-
tilliaria; prov. artilharia; port. ant.

artelharia, etc. De artillam deriva

el prov. artilha, fortificación, cindadela.

El significado primitivo de artillería es

el de carro en que se trasportaban los

instrumentos bélicos (cfr. G. Guiart, DC:
artillerie est le charro i qui est char-
gié de qaarriaas en gaerre, d'arbalextes,

í/c dar-i, de lances et de targesi)- Le cor-

responden: franc. ant. artillen, port.

artilhar^ etc. Cfr. artillero, artille-
ría, ARTE, etc.

SIGN.—1. Armar de artillería las for-

talezas ó las naves.
2. r. Oerm. Armarse, j)revenirse de ar-

mas.

Artlller-ía. f.

Cfr. etim. artillero. Suf. -ía.

SIGN.—1. El arte de construir, conser
var y usar todas las armas, máquinas y
municiones de guerra.

2. Todo el tren de cañones, morteros,
obuses, pedreros y otras máquinas de guer-
ra que tiene una plaza, un ejército ó un
buque:

.Del cobre se labra toda la artillería del Perú, y
todas las campanas de las Iglesias. Oo. Hist. Chil.

fol. 9.

3. El cuerpo militar destinado á este

servicio.

4. ant. El conjunto de varias piezas de
alguna máquina.

5. * DE Á LOMO ó DE MONTAÑA. La de
equeño calibre que es conducida sobrejaeque

mulos, para situarla en puntos inaccesibles

á la artillería rodada.
6. * DE PLAZA ó SITIO, llamada también

GRUESA. La que se emplea en el asedio de
las fortalezas ó plazas fuertes, para demo-
ler SUS obras y arruinar sus defensas: se

compone de piezas de grueso calibre, y la

sirven artilleros de á pié.

7. * MONTADA ó RODADA. La destinada
en los ejércitos para sostener y auxiliar

las tropas en campaña y facilitar sus des-

pliegues y evoluciones en presencia del

enemigo: se compone de piezas de mediano

y pequeño calibre, y los artilleros que la

sirven, van indistintamente á caballo, ó

sentados sobre los armones de las piezas.

Se ha distinguido con varias denomina-
ciones, como de batalla, de campaña, ligera,

volante.

Fr. APEAR LA ARTILLERÍA, fr. aut. DES-

MONTAR LA ARTILLERÍA. CLAVAR LA ARTI-

LLERÍA, fr. Meter por los fogones de las

piezas unos clavos ó hierros, para que no
puedan servir

—

desmontar la artillería.

fr. Sacarla de la cureña ó afuste.

—

enca-
balgar LA artillería, fr. Montarla sobre

su cureña. — montar la artillería, fr.

Ponerla ó colocarla en la cureña, dispo-

niéndola para usar de ella, especialmente
en lamurallaó ataques.

—

poner ó asestar
TODA la artillería, fr. met. Hacer todo el

esfuerzo posible para conseguir alguna
cosa.

AríH!-cro. m.
Cfr. etim. artillar. Suf. -ero,

SIGN.—1. El que profesa por principios

teóricos la facultad de la artillería:
Que un artillero que baxó allá e! otro dia, que-

riendo que lo pusiessen entre la gente de guerra
,

fué remitido al quartel de los Escribanos. Queo.
Algurtc.

2. El soldado que sirve en la artillería.

3. El que sirve el cañón.

4. * DE MAR. Glaseen la marina militar

á la cual se asciende desde la de marinero'

Arti-iiiaika. f.

Cfr. e]Lim. arte y maña.
SIGN.—1. ant. Industria:
É si yo no tuviera mientes en elI.K muí acuciosa-

m'jnto, é sino buscara con artimaña é sabiduría.

Reg Prin. lib. 1, part- 2, íol. 51.

2. Trampa ó armadijo para cazar.

3. fam. Artiticio ó astucia de que se usa
para engañará alguno, ó para otro fin.

Ar«<S-iMoii. m. 3Iar.

ETIM.—Viene del lat. artemo, arte-

monis ó artemon-a, -ce, artemon, la

vela grande de la galera, máquina para
levantar bultos pesados; el cual descien-

de á su vez del grg. ápTÍ[/.wv, artemon,

derivado del verbo «p-cá-w, suspender,
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colgar. Sírvele de base la raíz ¿p- abre-

viada de FoLp- y ésta de cPap-, corres-

pondiente á la indo-europea svaii-,

ligar, juntar, vincular, agarrar, abar-

car, cuya aplicación cfr. en arteria.
Etimológ. significa ía que cuelga ó está

suspendida en alio, la que abarca la ga-
lera y está vinculada ó atada á ella. Le
corresponden: franc. artimon; ital. arti-

mone, etc. Cfr. aorta, arteria, etc.

SIGN.—Una de las velas que se usaban
en las galeras,

Art-liin. f. pr. And.
Cfr. etim. artos. Suf. -ina.

SIGN.—El fruto del arbusto llamado
artos ó cambronera.

Art-ista. m.
Cfr. etim. arte, '^uí.-ista.

SIGN.—1. El que ejercita algún arte:
Otorgados á los susodichos oñcialus, y á qual-

quiera otros artesanos, obreros, menestrales y ar-

tistas. Fuer- Arag. Ibl. 121.

2. El que estudia el curso de artes; y
así se dice: colegial artista.

Arti!«tlca-ineufe. adv. m. *

Cfr. etim. artístico. Suf. -mente.
SIGN.—Con arte, de una manera ar-

tística.

Artíistolco, lea. adj.

Cfr. etim. artista. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á las artes,

especialmente á las que se llaman bellas

ó nobles.

Ar<iza>flo, da. adj.

Cfr. etim. artizar. Suf. -do.
SIGN.—1. ant. Aplicábase á la persona

que sabía algún arte.

2. ant. Artificioso, disimulado, cauteloso;

Que impaciencia tan santa para con la falsa doc-
trina y malos Christianos disimulados y artizados.
Siguenz. V. San. Ger. lib. 6, cap. 8.

Art-izar. a. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. artitiare,

derivado de artitus, instruido en las

artes. Sírvele de base el nombre ars,

artis, cuya etim. cfr, en arte, Cfr. ar-
tizado, artista, artístico, etc.

SIGN.—Hacer alguna cosa con arte ó

artificio.

Artolas, f. pl.

• Cfr. etim, cartolas.
SIGN.—Aparejo que se usa en laRioja,

Navarra y provincias vascongadas, en
forma dedos silletas atadas con una cuer-
da y colocadas cada una á un lado de la

caballería, y en el cual viajan dos perso-

nas. En algunas partes se llaman cariólas.

Artos, m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Nombre que se da á varias

especies de cardos y otras plantas, cuyas
hojas y tallos'tienen espinas.

2. i^r. And. Arbusto, cambroiíera,
3, j?r. Ajid. Arbusto, azüfaifo detiínez.

.\rtrit-ico, lea. adj. Med.
Cfr. etim. artritis. Suf. -ico.

SIGN.

—

Lo concerniente á la artritis, ó

á las enfermedades que afectan los tejidos

de las articulaciones, como el reuma ar-

ticular, la gpta, etc.

Artritis, f. Med.
ETIM.—Viene del lat. arthritis, gota

artética, la que da en los artejos ó co-
yunturas del cuerpo; el cual desciende á

su vez del grg. ápOpTTi?, gota. Derívase
éste del nombre apOpov, coyuntura délos
miembros, articulación, cuya raíz «p-

y sus aplicaciones cfr. en artculo. De
ápepT-iq formóse el adj. áp9p'.T'.-/.ós, primitivo

del lat. arthriticus, gotoso, y éste del

esp. artrítico (cfr.). Le corresponden: ]

franc. arthrite; ingl. arthritis; port. ar-
thritis; ital. artritide; cat. artritis, etc.

Cfr, ARTÉTICO, artrítico, artículo,
artejo, etc.

SIGN, — Inflamación de las articula-

ciones,

Artu&a. f.

Cfr. etim. en eX Apéndice.
SIGN.—Entre pastores, la oveja que

parió y á quien se le murió la cria.

Ar(«uro. m. Astron.

ETIM.—Viene del lat. arct-urus, es-

trella de primera magnitud, el cual

desciende del grg. ápy.T-cOpoí;, arturo.

Compónese éste de los nombres apy.-c;,

oso, cuya etim. cfr. en ártico, y oyps;,

guarda, guardián, custodio, derivado de
la raíz op-, de J^op-, ver, mirar, guardar,

para cuya aplicación cfr. verdad. Eti-

molóíz;. significa la que custodia ó guar-
da á la Osa mayor. Cfr. ártico, árc-
tico, etc.

SIGN.—Estrella fija de primera mag-
nitud en la constelación de Boótes.

Arnfar. a. ant.

Cfr. etim. arrufar.
SIGN.—Instigar, incitar.

Arng^as. f. pl.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Planta, matricaria.
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Ár-nla. f.

ETIM—Viene del lat. ar-tila, ara pe-

queña, dim. del nombre ara, cuya etim.

cfr. en ara. Suf. -ula.

SIGN.—Entre anticuarios, el ara pe-

queña:
Le puso un árula ó altar pequeño de piedra á los

Dioses. Ambr. Mor- tora. 1, fol. 175.

A>ruñar. a. fam.
ETIM.—Viene del lat. raneare, es-

cardar, limpiar la tierra con azadilla ó

reja, derivado del nombre runca, aza-

da, azadilla, reja, cuya etim. cfr. en

RANCAR. De raneare formóse ruñar y
con pref. a-ruñar, como de plangere

PLAÑIR. Cfr. ARUÑO, ARAÑO, ARRANCAR,
ARAÑAR, etc.

SIGN.—Arañar:
Salí á una dehessa donde estaban muchos hom-

bres aruñándoae y dando voces. Queo- Zahurd.

Arañazo, m. f.

Cfr. etim. arañazo.
SIGN.—Arañazo.

Araño, m. fam.

Cfr. etim. araño.
SIGN.—Araño:
El aruño les perdono, Pues que reservo los quar-

tos. Queo. Mus- 6, Eom. 6.

.Arú-spic-e. m.
ETIM.— Viene del lat. aru-spex,

aru-sptc-is, agorero^ adivino, el que

consultaba las entrañas de las víctimas

para sacar los agüeros; el cual se

compone de aru-, derivado del skt.

hird, entraña, tripa, intestino, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr- en alucinar,

y el suf. -spex de spec-ere, mirar, ob-
servar, cuya etim. cfr. en aspecto. De
ara-spex, derivan: aru-sptc-a^ la mujer
agorera; aru-spic-tna, la ciencia de los

agoreros, etc. Le corresponden: franc.

aruspiee; ingl. aruspex; ital. aruspice;

port. aruspice, etc. Cfr. aruspicina,
alucinar, espejo, aspecto, etc.

SIGN.—Entre los romanos, el ministro

de la religión que examinaba las entrañas
de las víctimas sacrificadas, para adivinar
supersticiosamente algún suceso.

Araspic-lua. f.

Cfr. etim. aríispice. Suf. -ina.

SIGN.—Arte supersticiosa de adivinar

por las entrañas de los animales.

Arv-e-ja. f.

ETIM.—Viene del lat. ero-i-lia, len-

teja, arveja, alcarceña; dimin. de ervum,
lenteja. ÍEn cuanto al cambio de la sí-

laba -lia- en -ja-, cfr. mor(a-lia=MOR-
TA-JA. En la primera acepción equi-
vale á la VICIA SATIVA, Lin.; en la ter-
cera al lathyrus aphaca, Lin. Para la
etim. de ervum, cfr. yervo. Cfr, arve-
JAL, ARVEJO, ARVEJON, ARVEJONA, AL-
VERJA, etc.

SIGN.

—

1. Planta anua, de cuya raíz
nacen varios vastagos parecidos á hojas:
éstas son largas y estrechas, y nacen de
dos en dos con un zarcillo* en medio. La
flor es blanca, y el fruto una legumbre:
Las aroejas son de dos ó tres maner.ns; mas todas

quieren una suerte de tierra y labor. Herr. Agrie
lib. 1, cap. 23.

2. El fruto Ó semilla de la planta del
mismo nombre, que es de unas cuatro lí-

neas de largo, esquinada y rojiza. Se cul-

tiva para alimento de las personas y ani-
males.

3. * SILVESTRE. Planta perenne muy
parecida á la anterior, de la que se dife-

rencia principalmente en que sus hojas
son más anchas, en que los zarcillos na-
cen de dos en dos y en que las flores son
mayores y de un hermoso color de púr-
pura.

Arvcj-al. m.
Cfr. etim. arveja- Suf. -al.

SIGN.—El sitio poblado de arvejas:

El vicio de criar caballos no quiere areejales, sino
eras fértilísimas. Grae. Mor. fol. 143.

Arvejar. m,
Cfr. etim. arvejal.
SIGN.—Arvejal.

Arvejo, m. pr. Ast.

Cfr. etim. arveja.
SIGN.—El garvanzo que allí se coge,

por ser parecido alas arvejas, y más duro

y pequeño que los de Castilla.

Arvej-on. m. pr. And.
Cfr. etim. arveja- Suf. -on.

SIGN.

—

Almorta, por la planta y el

fruto.

Arvejou-a. f.

Cfr. etim. arvejon. Suf. -a.

SIGN.—1. pr. And. Algarroba, por la

planta y el fruto.

2. * LOCA. pr. And. Planta, arveja sil-

vestre.

Arv-ense. adj. Bot-
'

ETIM.—Viene del lat. arvum, el cam-
po arado, la arada, el cual deriva á su
vez del adj . arv-us., -a, -am, que des-
ciende del prim. aruus, arua, aruum,
arado, arada, por medio del suf. -ensis=
ense (cfr.). Derívase aruus del verbo

67
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arcare, cuya etim. y sus aplicaciones

cfr. en arar. Suf. -eiise.

SIGN.—Aplícase á toda planta que cre-

ce en los sembrados.

Araí-, pref.

ETIM.—Viene del pref. arci- (cfr.),

abreviado en arc- y arz y derivado á

su vez del primitivo archi- (ofr.), cam-
biado en ARQUi- (cfr.). Derívase éste del

grg. ápx'i-í el .cual desciende del verbo

áp-^-£iv, comenzar, principiar, ser el pri-

mero, ser digno, etc., cuya raíz áp^-y sus

aplicaciones cfr. en arcaísmo. Le cor-

responden: ingl. (irch-; lat. anchi-; bajo-

lat. arci-; anglo-saj. arce-, arce-; ant.

al. al . erzi; med. al. al. erse, erj-; al. al.

ers-; franc. archi-; ital. arci-; port.

arci-; cat. arxi-, arque-^ arqai-, etc.

SIGN. —Connota principio, primacía,

preeminencia, imperio, mando, como: arc-

ángel, archi-preste, arqiii-episcopal, arz-obis-

po, etc. Cfr. ARCHI-, arqui-, arce-, arci-,

ARCAICO, etc.

Arz-obispado. m.
Cfr. etim. ARZ- y obispado.
SIGN.—La dignidad de arzobispo, y el

territorio en que ejerce jurisdicción como
tal:

Renunció el Arzobispado con humildad tan re-

conocida, que edificó al Emperador en vez de de-

sabrirle. Queo. Vid. S. Th. de Villan. cap. 3.

Arz-oblspal. adj.

Cfr. etim. arz- y obispal.
SIGN.—Lo perteneciente al arzobispo;

Debe el Arzobispo pedir la consagración dentro

de tres meses después de ser confirmada su elección,

so pena de perder la dignidad Arzobispal- Partid.

1, tít. 5, 1. 9.

Arzxoblspazg^o. m. ant.

Cfr. etim. arz- y obispazgo.
SIGN.—Arzobispado.

Arz-oblspo. m.
Cfr. etim. arz- y obispo.
SIGN.—El obispo de una iglesia me-

tropolitana, ó que tiene honores de tal:

Arzobispo tanto quiere decir como cabeza, ó pri-

mero de los Obispos. Hug. Cels. llep.

Arzolla. f.

ETIM.—Viene del árabe arbola, á cu-

ya planta Ibn-al-Baitar atribuye las pro-
j)iedades de la argolla en la tercera acep-
ción, correspondiente al cardo lechar ó

lechero (cfr. cardo). En el significado

de almendruco, es una alteración del

árabe al-lauza, prim. del esp. alloza
(cfr.). En la primera acepción es el

XANTHIUM spiNOsuM, Líti.; en la segun-

da, equivale á la centaurea panicula-
TA,LÍn. Cfr. ALLOZA.
SIGN.—1. Planta anua, que crece á la

altura de pié y medio: las hojas son largas,

hendidas, y blanquecinas por debajo, y
junto al nacimiento de éstas, salen en el

tallo espinas amarillas, que se dividen en
tres.

2. pr. Ar. Planta anua, que crece á la

altura de un pié, con tallo muy ramoso y
de figura de panoja; hojas de un verde
claro, ásperas y divididas en gajos estre-

chos, y flores encarnadas, cuyos cálices

están llenos de espinas.

3. prOV. CARDO LECHERO.

Arz-on. m.
ETIM.—Viene de arc-io, arc-ion-is,

derivado del lat. arc-us, arco, por medio

del suf. -ion (cfr.). Etimológ. significa

el pequeño arco de hierro colocado en

la parte trasera ó delantera de la silla

de montar. Para la etim. de arcas cfr.

ARCA. Le corresponden: franc. arqon;

wal. airgon; berr. argón; ital. arcione;

cat. arsó; port. arpáo; prov. arsó, etc.

Cfr. ARCO, ARQUEAR, ARCAR, ARCANO,
etc.

SIGN.—El fuste delantero ó trasero de

la silla de montar:
Quien se tiende en las ancas aturdido, Quien for-

zado el arzón desembaraza. Ere. Arauc. cant. 14

AS.

-As, suf. pl.

Cfr. etim. -a.

As..m.
ETIM . —Viene del lat. as, assis, el as,

la unidad que servia de término de conri-

paracion en las monedas, pesas y medi-

das, la libra, etc. Derívase éste del grg.

(dór.) a?, al'c, uno, ático eí;, pLt'a, ev, uno,

una, el cual desciende del primitivo aeV-?

(=ir£v;=el?), Gé\>.-l!X {= (j\¡.ia=:\f.íix) , '¿'fK (= £v)

.

Sírvenle de base los pronombres ax- y
[xa-, que forman el tema sama-, junto,

unido, igual, reducido á unidad, cuya

aplicación cfr. en anómalo. Etimológ.

significa uno, unidad. Le corresponden:

franc. as; ital. asso; prov. y cat. as;

port. a^; al. ass, etc. Cfr. simultáneo,

SENDOS, SIMPLE, ANÓMALO, etC.

SIGN.—1. La carta qi;e en la numera-
ción de cada palo de la baraja de naipes,

vale uno:
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En la baraja del siglo, Quando quisieres jugar,
Serás la sota de espadas, Pero de los oros as. Qtieo-
Mus. 6, Rom. 46.

2. Eq los dados, es el punto solo, seña-
lado en uaade las seis caras.

3. Moneda de cobre de los romanos, que
en los primeros tiempos no estaba acuña-
da, y pesaba una libra. Después se acuñó,

y se le minoró el peso, pero conservando
su valor de doce onzas.

Refr.—AS DE OROS, no lk jueguen bobos.
ref; en que se advierte que para cualquier
empleo ó ejercicio, por fácil que parezca,
es necesario tener inteligencia.

Asa. f.

Cfr. etim. ANSA, y asir. En el signifi-

cado dé planta y goma, cfr. el Apén-
dice.

SIGN.—1. Parte que sobresale del cuer-
po de cualquier vasija, por donde se ase;

á cuyo fin se forma de modo que quepa la
mano ó los dedos. Tiénenla también los

cestos, bandejas, etc.:

Bien decían que estos tales eran semejantes á los

jarros, que tomándolos de las asas fácilmente los
trahían de acá para allá. Grac- Mor. fol. 194.

2. pr. Gr. Árbol, acebo-
3. met. Ocasión, pretexto:
De aquí tomaron asa y ocasión los Españoles-

Marian. Hist. Esp. lib. 27, cap. 10.

4. Ge)'m. Oreja.
5. * DULCE. Benjuí.
6. * FÉTIDA. Planta perenne, que crece

á la altura de vara y media: tiene las
hojas formando senos por sus márgenes, y
las flores en forma de parasol.

7. Goma resinosa concreta, de color
amarillento sucio, con grumos más ó menos
blancos, de olor semejante al del puerro,
muy fuerte y fétido, y de un sabor amargo
y nauseabundo. Fluye naturalmente y por
incisión de una planta del propio nombre
que se cria en África y Persia, y se usa
en la medicina como remedio.

8. EN ASAS. mod. adv. En jarras.

JRefr.—AMIGO DEL ASA, Ó SER MUY DEL ASA.
fr. fam. V. amigo.

.\.sÁ Ó asado.
ETIM. —Son variaciones fónicas de

asi, que se usan en las exp. fam. lo mis-
mo es así que asá; lo mismo es así que
asado; lo mismo se me da asi que asá;
lo mismo tiene asi que asado, etc- Para
la etim. de asá, como variación de así,

cfr. ANSiNA, y para la de asaofo, como
part. pas. cfr. asar. Cfr. así.

SIGN.—V. Así.

Asabora-do, da. adj. ant.

Cfr. etim. asaborar. Suf. -do.
SIGN.—Divertido, embebido con el

gusto de alguna cosa.

A>saborar. a. ant.

ETIM.—Viene del lat. sapOrare, hacer
ó poner sabroso, precedido del pref. a-
(cfr.). Derívase éste del nombre lat.

sapor, sabor, gusto, cuya etim. cfr. en
SABOR. De saporare formóse, por medio
del suf. -icare, el verbo sapor-icare,
primitivo del esp. a-saborgar (cfr.),

como de amar-icare formóse amargar
(cfr.), de caball-icare, cabalgar (cfr.),

etc. De sapoj' deriváronse también a-
sabor-ir (cfr.); sabor-ear, etc. Cfr. sa-
bor, SABOROSO, SABORETE, CtC. Prcf. U-.

SIGN.—Dar sabor y gusto á algún man-
jar, sazonar.

A-saborg^ar. a. ant.

Cfr. etim. asaborar.
SIGN.—Asaborar ó gustar.

.-tsaborlr. a. ant-

Cfr. etim. asaborar.
SIGN.—Saborear, sazonar.

Asaca-dor, dora. m. y f. ant.

Cfr. etim. asacar, en la cuarta acep-
ción. Suf. -dor.

SIGN.—Calumniador, zizañero.

Asaca-lulento, m. ant.

Cfr. etim. as\car. Suí. -miento.
SIGN.—La acción de achacar ó imputar.

Asacar, a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-
bos de significado y origen diferentes:

asacar, sacar, exigir, y asacar, achacar,

imputar, etc. En la primera acepción,

cfr. SACAR, pref. a-. En la segunda se

ha confundido con achacar, por una
fácil confusión de la pronunciación de
-cha- de achacar con la sílaba -sa- de
asacar. Para su etim. cfr. achaque.
Cfr. sacar, achaquiar, achaquero,
etc.

SIGN.—1. ant. Sacar ó exigir.

2. ant. Levantar.
3. ant. Escarnecer.
4. ant. Achacar, imputar:
El conde su marido assacóla falso testimonio, é

quejándose de esto fizo su oración á Dios, que s

ella era culpada que mostrasse su milagro en ella,

é si el conde le assacára falso testimonio que o

mostrase en él. C. Lucan. cap. 3.

5. ant. Inventar, sacar de nuevo.
6. ant. Pretextar, figurar, fingir.

Asa-clon. f. ant.

Cfr. etim. asar. Suf. -cion.

SIGN.—1. La acción y efecto de asar.

2. Farm. El cocimiento que se hace de
alguna cosa con su propio í;umo, sin nin-

gún líquido ni humedad extraña.
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Asad«ero, era. adj.

Cfr. etim. asado. Suf. -ero.

SIGN.—1. Lo que es á propósito para
asarse. Dícese más comunmente de cierto

género de queso y de algunas peras:

Con un quartel do quesos aasaderos. Burg'
Gatom. Silv. 3.

2. m. ant. Asador.

Asaxio. m.
Cfr. etim. asar. Suf- -do.
SIGN.—Carne asada:

De lo que para guisar lin atsado 6 un
fuesse menester. Ambr. Mor. t. 1, íbl. 130.

cocido

Asa^dor. m.
Cfr. etim. asar. Suf. -dor.

SIGN.—1 Especie de varilla puntia-

guda de hierro, donde se mete la carne

para asarla:

Un assador de vara y media, quatro reales. Prag
Tas. 1680, fol. 29-

2. Máquina que suele servir en las co'

ciñas para dar vuelta al asador.

Fr.—PARECE QUE COME ASADORES, fr. fam.

que se dice del que anda muj tieso, sin

hacer caso de nadie:

Andaba tan tieso que parecía que almorzaba
assadores. Queo. Tacan, cap. 20.

Asiadur-cillo. m.
Cfr. etim. asador. Suf. -cí7¿o.

SIGN.—dim. de asador.

Asad-ui*a. f.

Cfr. etim. asado. Suf. -una.

SIGN.—Las entrañas del animal. Di-

jéronse así, porque antiguamente, y con

especialidad en los sacrificios, recien muer-
to el animal, se echaban en las brasas, y
se asaban:
Los que le ven tan negro de talante han dado en

creer que se le ha subido la assadura á las faccio-

nes. Pant. Vexam. 1.

Fr.—ASADURA Y ASADURÍA. fr. Derccho
que se pagaba por el paso de los ganados.
Díjose así, porque se pagaba una. asadura
ó res, por cierto número de cabezas.

Asadur-llla. f.

Cfr. etim. asadura. Suf. -illa.

SIGN.—dim. de asadura:
Abocóle las assadurillas de manera que no se

enyesen. Alfar, fol. 457.

Asaetea-dor. m.
Cfr. etim. asaetear. Suf. -cíor.

SIGN.—El que asaetea.

A-saetcar. a.

Cfr. etim. saetear. Pref. a—
. SIGN.—Tirar saetas á alguno para he-
rirle ó matarle:
Plegué al Cielo que los jueces que os quitaren e^

premio primero, Phebo los assaetee. Cero. Quij-

tom. 2, cap. 18.

A-saetln«ado, ada. adj.

Cfr. etim. saetín, en la segunda acep-
ción. Pref. a-. SuL -ado.
SIGN.—Aplícase á ciertas telas, que son

parecidas ala llamada saetin.

A-salnet-ado, ada. adj.

Cfr. etim. saínete. Pref. a- Suf. -ado.

SIGN.—Lo que es parecido al saínete;

V. g.: comedia asainetada.

A-Malariar. a.

Cfr. etim. salariar. Pref. a-.

SIGN.—Dar salario ó sueldo:
Para cuyo efecto estaban a$$alariadot. VtM

Probl. fol. 122.

A-isalir. n. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat- as-saUre,

derivado del lat. as-siltre ó ad-silire,

asaltar, acometer de improviso, escalar,

saltar hacia alguna parte. Compónese
éste del pref. ad- (cfr.), cambiado en as-

por la asimilación á la -s- siguiente, y

el verbo .saltre, saltar, brincar, surgir,

echarse fuera, etc., para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. salir. Etimológ. sig-

nifica saltar hacia ó contra alguno. Le
corresponden: franc. assaillir; pie. as-

salir; prov. assalhir, asallir, assaillir;

\íq\.. assalire,eic. Cfr. asaltar, salir,

ASALTO, ASALTADOR, CtC.

SIGN.—Salir al encuentro.

Asalta-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. asaltar. Suf. -dor.

SIGN —El que asalta:

o mayor peligro con la cercanía de los a»»altado-

re»- Baren Guerr. Fland, pl. 147-

Asalt-ai*. a.

Cfr. etim. asalto. Suf. -ar.

SIGN.—1 Dar el asalto á alguna plaza

ó fortaleza: ., _,

Aunque á su frente asaalte el prevenido Escua-

drón Mauro, que alojó las breñas. Jaur. Fars. lib. 1,

oct. 55-
/ 1 j

2. Sorprender, acometer á alguno de

repente, como lo hacen los ladrones en los

caminos:
Pudo ser que alguno de los caudillos mexicanos

conduxesse aquella gente, con ánimo de assaltar

cautelosamente á los Españoles. Solis, Hist. N- Esp.

lib- 3, cap. 9.
.

3. Se dice délas cosas ó accidentes que

ocurren repentinamente; como: le asaltó la

enfermedad, la muerte, el pensamiento,

etc.:

Mas apenas se vio en el campo quando le assalto un

pensamiento terrible. Cero- Quij. t. 1, cap. 2.

Sin.—Asaltar, acometer.
Asaltar significa arrojarse atropellada y repenti-

namente, y acometer hacerlo abiertamente y sm
sorpresa alguna.

Al que es acomeíicío, parece que no debe cogerle

do sorpresa, y do con iiguiente que ha de estar prepa-
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radoparala defensa: el que se ve asaltado, se halla

en cierto modo sorprendido ya sea por el instante del

asalto, que él no habia previsto, ya por la impetuo-
sidad ó por el número de los que le asaltan-

Analtar supone que el enemigo está ó se cree estar

seguro: se asalta un campo atrincherado ó una for-

taleza.

También en sentido figurado se diferencian estas

dos palabras. Te acomete un acreedor que te persi-

gue judicialmente: te asaltan muchos acreedores que
parece haberse puesto de acuerdo para perseguirte á

un tiempo, lo cual no tenias motivo de temer. Mil
movimientos contrarios me asaltaron á la vez.

Las cosas asaltan y no acometen: solamente los

hombres y los animales acometen- Se ve uno asal-

tado y no acometido por la tempestad: es uno asal-

tado por un i granizada.

A-salto, m.
Cfr. etim. salto. Pref. a^ad-
SIGN.—1. El acometimiento impetuoso

que se hace á los muros de alguna plaza
ó fortaleza, para entrarla por fuerza de
armas:
Determinan de dar un assalto v rDmper el muro

para entrar. Fr. L. Gr. Simb- párt. 1, cap. 23.

2. El acto de sorprender de repente á
las personas, como lo hacen los ladrones
en los caminos con los pasajeros.

3. met. Acometimiento repentino y ve-
hemente de las pasiones y de otras cosas,
como de la enfermedad ó de la muerte:
En todos los assaltos, salió siempre el demonio ó

rechazado ó vencido. Man. Lib. pac. fol. 45.

4. En la esgrima, acometimiento que se
hace metiendo el pié derecho y la espada
al mismo tiempo. Es voz de la escuela
italiana.

Fr.—DAR ASALTO, fr. ASALTAR, aSÍ CU el

sentido recto como en el metafórico.

Asamblea, f.

ETIM.—Viene del franc. assemblée,
reunión de personas, corporación, aso-
ciación, etc., derivado de assenibler, reu-
nir, congregar, convocar, el cual des-
ciende del bajo-lat. asstmulare ó ad-
simul-are, compuesto del pref ao?- (cfr.)

y el adv. simul, juntamente, á una, en
compañía, á un tiempo, al mismo tiempo.
Etimológ. asstmulare sigmñca. reunir, y
asamblea, reunión. Derívase simul del
tema semu-lo, derivado á su vez del tema
sama-, juntamente, cuya etim. cfr. en
ANÓMALO. Le corresponden: ital. assem-
blea; prov. assemblada; cat. assamblea;
port. assemblea; ingl. assembly, etc. Cfr.

ASEMBLAR, ASEMEJAR, SIMULAR, SÍMIL,

etc.

SIGN.—1. Junta, congreso:
Que el Rey les permitiesse reunirse en asambleas

generales y particulares. Baren. Guer. Fl. pl. 57.

2. Tribunal peculiar de la orden de san
Juan, compuesto de caballeros profesos y
capellanes de justicia de la misma. Tam-
bién se llama así el conjunto de los prin-

cipales funcionarios de las órdenes de
Carlos III y de Isabel la Católica:
Le detuvo fuera en la encomienda de San Juan, ca-

beza de aquel Priorado, donde convocó una general
assamblea de todos los Comendadores, Caballeros y
Religiosos. Funes. Crón. Relig. S. Juan, part. 2,

cap. 10.

3. Mil. Toque para que la tropa se una
y forme en sus cuerpos respectivos y lu-

gares determinados.

Asa-miento, m. ant.
Cfr. etim. asar. Suf. -miento.
SIGN.—Asacion.

A>sañ-ar-se. r. ant.

Cfr. etim. saña. Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Ensañarse ó encolerizarse:
Quando se assañan contra ellos. Fuer. Juxg. lib-

6, tít. 5, 1. 13.

Asar. a.

ETIM.—Viene del lat. assare, asar,

derivado de arsus, arsa, arsum, asado,
tostado, part. pas. del verbo ard-ere,
arder, quemarse, encenderse, abrasar-
se, etc., cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

en arder. De arsare formóse assare
con la asimilación de la -r- á la -s- (cfr.

asurarse de arsurarse, deriv. de arsura
=cerdeñ. assura). Cfr. arsura, arder,
asado, asadero, etc.

SIGN.—1. Poner al fuego en asador, ca-

zuela, etc., la carne, pescado ó cualquier
otra cosa comestible, hasta que esté en
sazón:

Assáronse las sardinas, y á solo el olor que da-

ban me bebí media docena de tazas de vino. Esteb.
fol. 337.

2. r. m. Tener un calor excesivo.

Fr. y Refr.—asarse vivo. fr. Consu-
mirse ó abrasarse, por el rigor y vehe-
mencia de ardor y comezón interior.

—

aun
NO ASAMOS, Y YA ENPRiNGAMOs. Tcf. quc re-

prende todo lo que se hace antes de llegar

el tiempo oportuno,

Asara-bácara. f.

Cfr. etim. ásaro y bagara.
SIGN.—Planta, ásaro:
Confunden los boticarios aquesta planta con el

llamado ásaro, el cual tiene asarabácara por nom-
bre. Lag. Dioso, lib. 3, cap. 47-

Asár*aca. f.

Cfr. etim. ásaro.
SIGN.—Planta, ásaro.

Asar-ero. m.
Cfr. etim. ásaro. Suf -ero.

SIGN.—Árbol, endrino.

A-sarg:-ado, ada. adj.

Cfr. etim. sarga. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que imita á la sarga. Llá-

k



580 ASAR ASCE

manse así, entre pasamaneros, algunas
cintas.

AHar-iua. f.

Cfr. etim. ásaro. Suf. ma.
SIGN.—Planta perenne, que nace entre

las peñas, j echa vastagos rastreros de
un pié de largo: las hojas son vellosas, de
figura de corazón y aserradas, y las flores

de color violado.

Afsaro. na.

ETIM.—Viene del lat- asartim, ásaro,
asarabácara, nardo silvestre (=asarum
EUROP^UM, Lin.), el cual deriva á su vez
del grg. áaapov, ásaro^, cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en el Apéndice. Cfr.

ASARINA, ASÁRACA, ASARERO, ASARA-
BÁCARA, etc. »

SIGN.—Planta perenne, de cuya raíz

nacen las hojas en forma de riñon, y. de
en medio de éstas el tallo, que sostiene
en su extremidad las flores, las cuales son
de color rojo q^ue tira á negro:
Cada libra de asaro no pueda passai^de diez y

seis reales. Prag. Tass. 1680, fol. 16.

Asa-t-lvo, Iva. adj. Farm.
Cfr. etina. asar. Suf. -wo.
SIGN.—Aplícase al cocimiento que se

hace de alguna cosa con su propio zumo,
sin ponerle ningún líquido ni ^humedad
extraña.

Asayar. a. ant.

Cfr. etim. ensayar.
SIGN.—Experimentar:
E los Advocados é Procuradores contrario facien-

tes assayan á punir é punecen en personas é bienes.
Fuer. Arag. fol. 41.

A-saz. adv. m.
ETIM.—Viene del lat. ad satis, com-

puesto de la prep. ad^á, y el adv. sati.s^

bastante,, suficiente, muy, mucho, harto,
etc. Para la etim. de oí/, cfr. ad-, y para
la de satis cfr. satisfacer. Le corres-
ponden: franc. asse^; prov. assais; port.

assas, assas; ital. assai; borg. aissez,

etc. Cfr. AJEDREA', SATISFACER, SATIS-
FECHO, SACIAR, SACIO, etc.

SIGN.—Bastante ó abundantemente; y
alguna vez tiene la misma fuerza que el

superlativo muy:
Sus campos eran muy fértiles y abundantes y ella

assaz rica, por el gran trato que alcanzaba por mar
y por tierra. Mar. Hist. Esp. lib. 2, cap. 9.

Asbejsít-liio, iua. adj.

Cfr. etim. asbesto. Suf. -mo.
SIGN.—Lo perteneciente al asbesto.

A-sbes-to. m.
füTIM.—Viene del lat. asbestas ó as-

bestos, amianto, asbesto, alumbre de plu-

ma, etc. el cual deriva del grg. a-a^efJTs;,

asbesto, derivado á su vez del adj. a-a^e-

c;--o; --ov, el que no se consume, el que
no se agota. Compónese éste del pref.

priv. á- (cfr.)i no, sin, y el adj. a^ya--zi<;,

r^t, TÓv, el que puede ser consumido^ el

cual desciende del verbo (7¡S£'-vvj-[xi, apa-
gar, consumir. Sírvele de base la raíz

j.Se- (abreviada de la primitiva a/'e?- con
el cambio del F en la ¡5), correspondiente
á la sánscrita goas-, soplar, espirar, ma-
tar, apagar, cuya aplicación cfr. en espí-

ritu. Etimológ. significa indestructible.

De asbestas, deriva asbest-inum, prim.

de asbestino (cfr.). Le corresponden:
franc. asbeste; ingl. asbestos, asbestas;

cat. asbest; port. é ital. asbesto, etc. Cfr.

asbestino.

SIGN.—Fósil fibroso, de color blanco,

que tira á amarillo ó rojo, más ó menos
subido, muy tierno, y que, no obstante, no
se rompe con facilidad. Cuando se corta en
láminas muy delgadas, es flexible.

ANcalou-la. f.

ETIM.—Viene del lat. ascalon-ins,

-ia, -iam, perteneciente á Ascalona, ciu-

dad de Palestina, derivado á su vez del

grg. áo-/.aXwv-io?, -la, -ov, de Ascalona.

Desciende éste del nombre 'AcxáXwv,

'AcrxaXtivo?, Ascalona, cuya etim. cfr. en

escalona. Etimológ. significa el que

pertenece á Ascalona. Díjose así, porque

esta planta (=allium ASCALONiUM,Lm.)
fué conocida por primera vez en Asca-
lona. De 'Aíjy.aXwv deriva áay.aXwv-í-roí;, lat.

ascalon-ita, prim. de ascalonita (cfr.).

Le corresponden: franc. échalotte; cat.

escaluyna; povt. echalota, etc. Cfr. as-

calonita, ESCALONA, etc.

SIGN.—Cebolla para simiente-

Ascalon-lta. adj.

Cfr. etim. ascalonia. Suf. -ita.

SIGN.—El natural de Ascalon, ciudad

de Palestina, como: Heredes ascalonita^

Asceud-cncia. f.

Cfr. etim. ascender. Suf. -encia.

SIGN.—La serie de padres y abuelos,

de quienes desciende cualquier persona:

Querrá ver la ascendencia coronada, Pues ossó

coronar la descendencia. Queo. Mus. 1, Son. 20.

ANCCUfl'OlllC
Cfr. etim. ascender. Suf. -ente.

SIGN.—p. a. de ascender. Lo que ascien"

de ó sube.
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A-scend-er. n.

ETIM.—Viene del lat. ascenderé,
abreviado de ad-scendere^ ascender, su-

bir, caminar ó ir hacia arriba, trepar,

escalar, etc., el cual se compone del pref.

ad- (cfr.) y scand-ere^ trepar, subir. Sír-

vele de base la raíz scand-, cuya aplica-

ción cfr. en e-scand-ir. De ascenderé

derivan: ascendens, ascendiente, aquel

de quien desciende otro por línea recta;

ascen-saSy -sa, -sum, subido, trepado,

elevado; ascensio^ ascensión, ascenso;

ascensor, el que asciende ó sube; ascen-

sus, ascenso, etc. De ascendens deriva

el bajo-lat. ascendeni-ia, prim. del esp.

ASCENDENCIA (cfr.). Cfr. ESCALA, ES-
CANDIR, ASCENSIÓN, ASCENSO, CtC.

SIGN.—1. Subir:

T desde aquí ascendiendo á tanta alteza Con-
templar la hermosura inteligible. Lop. Circ. fol. 158.

2. met. Subir ó adelantar en empleo ó

dignidad. Se usa algunas veces como acti-

vo; y así se dice: N. ascendió á sus pa-
rientes.

Ascendx-lente. m. y f.

Cfr. etim. ascendente.
SIGN.—1. El padre ó cualquiera délos

abuelos, de quien alguno desciende:
Que émulo al ascendiente glorioso Excedes yá,

quando á imitar caminas. Arteag. Kim. fol. 65.

2. m. Predominio moral ó influencia.

Sin.—Ascendiente, imperio, influjo

:

Ascendiente se usa, en sentido figurado, para indi-

car la superioridad que una persona tiene sobre otra,

sin que se pueda decir á veces la causa en que se fun-

da; pero sí que la domina y gobierna con maj'or c

menor imperio. Dícese, por lo tanto, que un hombro
tiene mucho ascendiente sobre otro, para indicar que
inñuye en sus opiniones é idea.=s, y le conduce á hacer
aquello que él desea.

YA predominio 6 imperio Q& el ascendiente con-
siderado en su mayor fuerza, que nace de la facultad

que algunos gozan de apoderarse del ánimo ajeno,
de conocer sus debilidades y errores y de aprovechar-
las para trastornarle, haciéndole esclavo de su vo
luntad.
Ningún dominio directo ejerce sobre nosotros la

influencia, ni tampoco nos arrebata como el ascen-
diente: ningún efecto determina, pero ayuda á produ-
cirlo. El que ejerce ascendiente sobre alguna perso
na, está seguro de que la determinará á hacer lo que
quiere: el que sólo tiene influjo en ella, espera con-
tribuir á que se verifique esta determinación.

Asccus-iou. f.

Cfr. etim. ascender. Suf. -ion.

SIGN.—1. La acción de ascender ó

subir.

2. Por excelencia, se entiende la ascen-

sión de Cristo, nuestro Redentor, á los

cielos, y la fiesta con que anualmente se

celebra este misterio:

De las fiestas Chiistianas es la honra la ascensión-
Hort. Mar. fol. 42.

3. ant. Ascenso ó exaltación á alguna
dignidad grande; co,^lO á la del pontificado:

Envió al Conde de Priego á besar en su nombre el
pie a su santidad y darle la enhorabueiia de su as-
censión. Vand. Hist. J. A. lib. 4, fol. 155.

4. * OBLICUA. Astron. El arco del Ecua-
dor, tomado desde el principio de Aries
hacia el oriente hasta aquel punto que na-
ce ó llega al horizonte al mismo tiempo
que el astro en la esfera oblicua.

5. * RECTA. Astron. El arco del Ecua-
dor, comprendido entre el principio de
Aries y el punto que llega al horizonte al
mismo tiempo que el astro en la esfera
recta, ó bien el meridiano en cuttlquier
esfera.

A^ccnsioH.al. adj. Astron.
Cfr. etim. ascensión. Suf. -al.
SIGN.—Lo que pertenece ala ascensión

de los astros.

Asccuso. m.
Cfr. etim. ascender.
SIGN.—Subida, adelantamiento o pro-

moción á mayor dignidad ó empleo:
Yiéndose Virrey del Perú acordóse de aquel su

ñivorecido Keino, que havia servido como de prime-
ras gradas á sus ascensos. Oo. Hist. Ch. foi. 235.

-.Iscer, suf.

ETIM. —Viene del suf. lat. -asc-e-re,
por cuyo medio se forman los verbos
incoativos latinos, como inveter-ascere.,
envejecerse, de veter, viejo^ etc. Compó-
nese -ascere de los temas as-, ce y la

desinencia -re del infin. (cfr.). El suf. -as-
corresponde al indo-europeo -AS-, cfr.

lat. gen-us; grg. ^év-o?; skt. g'an-as, etc.

El suf. -ce- corresponde al indo-europeo
-ka-, cfr. skt. gush-k'a, árido; grg. ^-y:r¡,

armario; lo-cu-s (de stlo-cu-s), lugar,

etc. Estos dos temas pronominales -as-,
-ka- sirven para formar la sexta cla-

se de los verbos latinos y griegos, como
cogiio-sce-re, (raíz (7/20-) conocer; grg.
Y'.-Yvw-c77,£-'.v, (raíz yvo)-) conocer, etc. Él
suf. -ascere en esp. cambióse en -acer.
Cfr. -ESCER é -ISCIR.

A«ee-ía. m.
ETIM.—Viene del lat. asceta, asceta,

ascético, el que estudia y ejercita los

actos de la piedad cristiana; derivado á
su vez del grg. ár/.r^-r;?, el que se ejercita,

el que practica, asceta. Desciende éste

del verbo. Jet/í-siv, ocuparse, ejercitarse,

practicar, cultivar, ejercer, etc. Etimo-
lógicamente signfica el -que se ejercita

en los actos de devoción. Derívase á-axé-

e-.v de á~-¡;y,s-£iv, compuesto de la raíz á--

cuya aplicación cfr. en óp-era, y el suf.

-cxe-, cuya derivación cfr. en -ascer.
Le corresponden: franc. ascéte;itah as-
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célico; cat. ascetich; port. asceta, etc.

Cfr. ACOPLAR, OBRA, OBRAR^ ASCETISMO,
ASCÉTICO, etc.

SIGN.—El que hace vida ascética.

Ascét*lco, lea. adj.

Cfr. etim. asceta. Suf. -ico.

SIGN.—Se aplica á las personas que se

dedican particularmente á la práctica y
ejercicio de la perfección cristiana, y á lo

que en este sentido se refiere á ellas; v. g.:

vida ascética, libro ascético-

Ascetaisino. m.
Cfr. etim. asceta. Suf. -ismo.
SIGN.—1. Profesión de la vida ascética.

2. El celo y eficacia con que se ensalza
ó recomienda.

Asci>anos. m. pl.

Cfr. etim. ascio's. Suf. -anos.

SIGN.—Los habitantes de la zona tór-

rida, los cuales, dos veces al año, no hacen
sombra al mediodía.

Asclon. f. ant.

Cfr. etim. ación.
SIGN.—Ación.

A-scios. m. pl.

ETIM.—Viene del \at. ascius,ascia,

ascium^ el que carece de sombra, deri-

vado á su vez del grg. a-axi-o?, -ov, el

que no tiene sombra. Compónese éste

del pref. negat. á- (cfr.), no, sin, y -axt¿?,

derivado de axiá, sombra, cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. >en ab-scu-ro. Eti-

mológ. significa los que no tienen som-
bra. Le corresponden: franc. asciens
(cfr. ascianos); ingl. ascii; cat. ascis;

port. ascíos, etc. Cfr. asciano, oscuro,
escudo, escama, etc.

SIGN.—Ascianos.

A-sclro. m.
ETIM.- Viene del grg. a-axupov, hipe-

ricon, ásciro, corazoncülo (:=hypericum
perforatum, Lin.). Compónese del

pref. priv. á- (cfr.), no, sin; y el nombre
ax'jpov, derivado del adj. cxi-pó?, opaco,
obscuro, el cual desciende del nombre
axiá, sombra, cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. en Ascios. Etimológ. significa

sin sombra. Se le llamó así porque cre-
ce en parajes expuestos al sol. Cfr.

ASCIANOS, AB-scuRO, escudo, ctc. Pref.

a-.

SIGN.—Planta, cruz de san andres:
El ásciro es una especie de hypérico, aunque en

grandeza difiere. Lag. Diosc. lib. 3, cap. 167.

Aseit-erlo. m. ant.
Cfr. etim. asceta.
SIGN.-^Monasterio.

Suf. -erio.

Aiicleplad-eo. m.
ETIM.—Viene del lat. asclepiade-us,

-a, -um, derivado del nombre propio
Asclepiades, poeta griego, inventor del

verso del mismo nombre. Derívase éste
del grg. 'Aay.AY3m-áBy¡?,el que desciende de
Esculapio, médico, derivado á su vez
del nombre 'A-axXr-xi-¿í, Esculapio. Sír-

vele de base la raíz (¡y.¿1- secar, endu-
recer (precedida del pref. negat. á-, cfr.

no, sin), cuya aplicación cfr. en esque-
leto. Etimológ. 'A-axXrj-TTiéí significa

el que no hace secar, enmagrecer, enfla-
quecer., etc.

SIGN.—Especie de verso latino, com-
puesto de cuatro pies; un espondeo, dos
coriambos y un pirriquio: ó de cuatro pies

y una cesura; el primero espondeo, el se-

gundo dáctilo, cesura, y los dos últimos
dáctilos.

Asco, suf.

Cfr. etim. -isco.

Asco. m.
Cfr. etim. asqueroso.
SIGN.—1. Alteración del estómago, cau-

sada por la repugnancia que se tiene á al-

guna cosa, que incita á vómito:
Haciéndola fuerza la obligó á comerlo contra toda

su voluntad y con asco. Alfar, fol. 211.

2. fam. Miedo.
Fr.—ES UN ASCO. expr. fam. con que se

manifiesta que una cosa es despreciable.
—HACER ASCOS, fr. fam. Hacer afectada-

mente desprecio poco justificado de alguna
cosa.

Asconder. a.

Cfr. etim, absconder.
SIGN.—1. ant. Esconder.
2. r. ant. Esconderse:
É si después que fuere llamado en tal manera qui-

siere alongar el pleito 6 non quisiese venir al pleito

porque se ascondió. Fuer- Jtxzg. Hb. 2, tít. 1, 1. 17.

Ascondlda-mente. adv. m. ant.

Cfr. etim. ascondido. Suf. -mente.
SIGN.—Escondidamente:
Como los que facen ascondidamente. Doe. Cab-

lib. I, tít. 6.

Ascond-ldo (kn). mod. adv. ant.

Cfr. etim. asconder. Suf. -ido,
SIGN.—Á escondidas.

Afiicondl>nileii(o. m.
Cfr. etim. asconder.
SIGN.—Escondrijo.

ant.

Suf. -miento.
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Ascoiifirediji». m. aiit.

Cfr. etim. ascondrijo.
SIGN.—Escondrijo.

Ascou(ir-ijo. m. aiit.

Cfr. etim. ascondeh. Suf. -ijo-

SIGN.—Escondrijo.

.%scoro-$io, sa. adj. ant.

Cfr. etim. asqueroso.
SIGN.—Asqueroso.

Ascosi-<l'a«l. f. ant.

Cfi*. etim. Ascoso. Suf. -dad.
SIGN.—La podre ó inmundicia que

muere á asco:

Quanto es menos un dolor Que muchas a.^cosida-
des. Dae. Pass. lib. 2, Estañe. 3.

Ase-oso. osa. adj. ant.

Cfr. etim. asco. Suf. -o^o
SIGN.—Lo que causa asco.

.''^

I

%Kcaia. f.

ÉTIM.—Viene del ant. al. al. a^cd,

ceniza, al que corresponden: gót. azgo,

azgon-; med. al. al. asc/ie;n. al. al. ascJie,

ceniza; anglo-saj. asea, asee., axe, ahsa,
axsn; isl. y sueco, aska; dan. aske;

holand. asch; ingl asIies, (pl,), cenizas,

etc.

SIGN.

—

1. Cualquier materia encendida

y penetrada del fuego, brasa:
La que tarde en las ascuas se derrama Esforzar

pudo no extinguir la llama- Jaur- Fars. lib- 3, Oct. 26

2. * DE ORO. expr. raet. que se usa para
denotar una cosa que brilla y resplandece
mucho.

3. * ¡ascuas! Interjeccionjocosacon que
se manifiesta algún dolor, ó la extrañeza
que causa alguna cosa.

Fr. y Refr.—estar en ascuas, fr! met.

y íNOi. Estar inquieto, sobresaltado.

—

sa-

car KL ascua ó brasa CON LA MANO DEL
GATO Ó CON MANO AJENA, fr. mct. V fam.
que se aplica al que se vale de tercera

persona, para la ejecución de aquellas
cosas de que puede resultarle algún daño
ó disgusto.

Ascuso. adv. m. ant.

Cfr. etim. asconder.
SIGN.—Á escondidas:
Porque este pecado solé ser fecho en ascuso. Fuer.

Jusg- lib. 3, tít. -á, ley 13.

Aseada-iiieute. adv. m.
Cfr. etim. aseado. Suf. -mente.
SIGN.—Con aseo:

Que el comer aseadamente y con despejo se

cuenta entre las cosas á que está obligado un hombre
bien nacido. Lop. Circ fol. 129.

Ase-ado, ada. adj.

Cfr. etim. aseo. Suf. -ado.

SlfxN.—Limpio, curioso:
Son mis convites limpios 3- aseados. Cene. Quij.

tom. 2, cap. 16.

A-se-ar. a.

ETIAI.—Viene del verbo grg. qé-e-.v,

linipiar, pulir, rascar la superficie de un
objeto, alisarlo, lustrarlo. Precédele el

pref. a- (cfr.) Del sentido recto de pulir,
pasó á significar metafór. adornar,
componer alguna eosa eon limpiesa^
etc. Sírvele de base la raíz ^t-, adelga-
zar un objeto frotándolo, quitarle la so-
lidez, consumirlo, correspondiente á la

indo-europea ski-, consumir, destruir,
cuya aplicación cfr. en tisis. De asear

l|e,deriva aseo, cfr. Le corresponde el

J<^f)ort. asseiar. Pref. a-.
SIGN.—Adornar, componer á alguna

persona ó cosa con curiosidad y limpieza.
Úsase también como recíproco:
Aunque las architecturas Brutas ni pule ni asea.

Dac. Pa.ss. lib. 1, fol. 59.

Asecu-cion. f. ant.

Cfr. etim. aseguir. Suf. -cton.
SIGN.—Consecución.

Aseclia>dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. asechar. Suf. -dor.
SIGN.—El que pone asechanzas.

Asecha-inieuto. m.
Cfr. etim. asechar. Suf. -miento.
SIGN.—Asechanza.

Aseeh-auza. f.

Cfr. etim. asechar. Suf. -anza.
SIGN.—Engaño 6 artificio para hacer

algún daño á otro. Úsase más comunmente
en plural:

Annibal les armaba assechansa^ como enemigo
suyo mui declarado. Marian. Hist. Esp. lib. 2, cap. 9

A-isecliar. a.

ETIM.— Viene del lat. as-sectari,

acompañar, seguir, imitar, cuya forma-
ción y etim. cfr. en acechar. Etimológ.
significa seguir á alguno, procurando
no ser visto, para hacerle daño. Cfr.

acecho, asechanza, asecho, asecha-
doR; etc.

SIGN.—Poner ó armar asechanzas:
El que quiso matar á otros por armas y le asseehó

para ello con sus armas, empero no lo pudo hacer,
porque le destorvaron... ha pena de homeciilo. Parí.
7, tít. 8. 1. 12.

Asecho, m'. ant.

Cfr. etim. asechar.
SIGN.—Asechanza.

Asech-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. asecho- Suf. - oso.

I

68.
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SIGN.—Se aplicaba á lo dispuesto con

asechanzas, ó lo que es propio para ellas.

<%«ed.i-<lo, da. adj.

Cfr. etim. asedar, en la segunda
acepción. Suf. -do.

SIGN.—Lo que en la suavidad parece

seda. Dícese comunmente del cáñamo ó

lino, cuando está bien rastrillado:
Cada libra de cáñamo assedado no pueda passar

de tres reales y medio. Prag. Tass. 1680, í'ol. 25.

A-sedar, a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-

bos de significado y origen diferentes:

asedar, mover ó sacar de su lugar, y
asedar, poner el cáñamo ó lino como
seda. En la primera acepción se derivj^i

de un primitivo ab-sedare, compuesto
del pref. «6-, de, lejos de (cfr. ab-), y
-sedare, derivado del lat. sedes, silla,

asiento, domicilio, morada, habitación,

sitio, lugar, puesto en que está ó se

pone cualquiera cosa, etc., "para cuya
etim. cfr. sede. Etimológ. significa

alejar de su puesto. En la segunda
acepción derivase del nombre seda
(cfr.), precedido del pref. a-, (cfr.) y se-

guido del suf. -ar. Cfr. sede, sedi-

MENTOj sedería, SEDERO, CtC.

SIGN.—1. ant. Mover ó sacar de su

lugar.

2. prov. Poner el cáñamo ó lino como la

seda.

Asedia-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. asediar. Suf. -dor.
SIGN.—E¡1 que asedia.

Ascfli>ar. a.

Cfr. etim. asedio. Suf. -ar.

SIGN.—Bloquear.

Asedio, m.
ETIM.—Viene del lat. ob-sidium,

cerco, asedio, el cual se compone del

pref. ab-, que connota rodeo, supcrpo-

.'-icion, situación en frente, en contra,

etc. (cfr. 0B-), y -sid-ium, derivado de

sedere, posar, parar, pararse, estar

sentado, estar ocioso, estar acampado,
etc. Etimológ. significa la acción de

acampar, situarse ó colocarse al rede-

dor. Sírvele de base la raíz sad-, cuya
aplicación cfr. en sede, derivado del lat.

sedes, silla, asiento, domicilio, liabita-

cion, sitio, lugar, etc. De sed-ere deri-

váronse también sed-ium, por medio do!

suf. -ium, y sedia por medio del suf. -ia,

supuestos primitivos de las siguientes

palabras neo-latinas: ¡tal. sodio, seggio.

scdia, ."yeggia; franc. siége; franc. ant.
siet; prov. setge, sege, ses; wal. sig, etc.

De ob-sidium derivóse asedio, por el

cambio del suf. o6- y la vocal orgánica-?-,

y de asedio asediar (cfr.). Correspon-
den á asedio: ital. assedio.^ asseggio;
port. assedio, etc. Corresponden á ase-
diar: franc. assiéger; ital. assediare;
prov. asetjar; port. asscdiar, etc. Cfr.

sede, asiento, sentar, asediar, etc.

SIGN.—Bloqueo:
Salvo algunos lugares fuertes que requieren prolijo

assedio. Fuenm. P. V. íbl. 50.

A-seg:lar-ar«se. r.

Cfr. etim. seglar. Pref. a- Sufs. ^ar,

QjpjN.—Relajarse el clérigo ó religioso
en la ^^-«rfeccion de su estado, portándose
y vivieríuo como seglar.

A-seg^uIr. a. ant.

ETIM.—Viene del lat. as-sequi ó* ad-
sequi, llegar á lo que se desea, alcanzar,

conseguir, obtener; el cual se compone
del pref. ad- (cfr.) y el verbo sequi, se-
guir, perseguir, seguir el alcance, pro-
curar, apetecer, desear- Sírvele de base
la raíz sak-, cuya aplicación cfr. en
acechar. Etimológ. significa seguir la

dirección de un objeto, un fin, etc. De
assequi derivan: assecu-tor, el que si-

gue, acompaña á otro; as-secu-tus, -ia,

-tum, obtenido," alcanzado, primitivo de
ASEGUCiON (cfr.), del que desciende, por
medio del ,pref. -cion ([oíi.-iion, nom.
-tio), el esp. ASEQUIBLE (cfr.), formado
con el suf. -ble, etc. Cfr. acechar, ase-
chanza, SEGUIR, conseguir, ASECU-
cioN, etc.

SIGN.—Conseguir ó alcanzar.

A-seg:iiudar. a.

Cfr. etim. segundar, en la primera
acepción. Pref- a-.

SIGN.—Repetir algún acto con inme-
diación al primero, ó con otro intermedio;

Al tiempo que el Xerezano Le assegundaba un
puñete. Gong. Kom. Lir. 20.-

Aseg:iira«cioii. f.

Cfr. etim. asegurar. Suf. -cion.

SIGN.—1. ant. La acción de asegurar,

y la misma seguridad:

De la misma suerte por la observancia debían mas
los superiores, Gobernadores y nobles honrar á todos,

aunque sean de menos calidad, pero con assegura-
cion de su autoridad. Nier. Obr. y dias, cap. 35.

2. Seguro, por el contrato para asegurar;

en el comercio el riesgo de naufragio, in-

cendio ú otra contingencia semejante.
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A»teg:urn-du-»ieiite. adv. m. ant.

Cfr. etim. asegurar. Suís. -da,

-mente.
SIGN.—Seguramente:
De suerte que podemos asseguradaniente ññ^vm(íY<

que aunque carecemos del Laserpicio.. . tenemos gran

copia del uno y del otro Láser. Lag Diosc. lib. 3,

cap. 88.

Afsegiira-dor. m.
Cfr. etim. asegurar. Suf, -dor,

SIGN.—El que asegura. Dícese comun-
mente del que responde, mediante cierto

interés, del riesgo que pueden correr al-

gunas cosas 6 mercancías:

ANe^ura-iiiieuto. m.
Cfr. etim. asegurar. Suf. -miento,

ÍSIGN.—1. La acción de asegurar.
2. El seguro ó salvoconducto.

Aíícg^ur'-auza. f. ant.

Cfr. etim. asegurar. Suf. -anza.
SIGN.—Seguridad, resguardo:
La tregua es una asseguranza, que se dá á las

personas ó á los bienes por tiempo cierto. Recop. Lib.

8, tít. 9, 1. 1.

A-!«eg:urar. a.

Cfr. etim. segurar. Pref. a-
SIGN.—1. Dar firmeza ó seguridad á

alguna cosa material, para preservarla de
ruina, ó hacer que se mantenga en el lugar
donde se pone; v. g.: asegurar el edificio,

asegurar el clavo en la pared:

Quien no adorará la omnipotencia del Criador,
que assí puede fundar y assegurar lo que quiere?
Fr. L Gr. Simb- part. 1, cap. 8.

2. Com. Responder el asegurador, me-
diante el precio ó premio convenido en
la póliza, de todos ó de algunos de los

riesgos y daños que pueden recibir en el

mar los caudales ó mercaderías embarca-
das, y los buques en que se conducen.
También se aseguran del riesgo de incen-
dio ú otras contingencias, las casas, los

almacenes, las cosechas, etc.

3. Poner en lugar seguro. Dícese más
comunmente de las personas, por ponerlas
en prisión.

4. met. Afirmar ó dar seguridad de la

certeza de lo que se refiere:

Que yo assegtiro que no passe de dos libras de
cera. Cerc. Quij. tom. 2, cap. 14.

5. met- Preservar ó resguardar de daño
á las personas y las cosas, defenderlas y
estorbar que pasen á poder de otro; v. g.:

asegurar el reino de las invasiones ene-
migas:
Porque no bastaba para assegurarse de los Mo-

riscos de la ciudad y la tierra. Mend Guerr. Gran,
lib. 1, núm. 16.

6. m^t. Dar firmeza ó seguridad, con
hipoteca ó prenda que haga cierto el cum-
plimiento de lo que se contrata.

Sin.—Asegurar, afirmar, confirmar:
"

Asegurar es como constituirse fiador de que una
cosa es cierta ó deberá suceder, ya consista esta res-

ponsabilidad ó apo3'o en el valor de la palabra del

sujeto que apoya, ó en el compromiso que contrae de
que la cosa será así, sujetándose al daño ó riesgo que
de no serlo podria resultar; como cuando decimos
que una persona, á la que llamaremos asegurador,
ó una compañía, asegura una casa, un edificio, ó
un navio, ó cualquiera otra co.«a.

Lo opuesto á negar es afirmar, es decir, dar por
firme, valedera y subsistente cualquiera cosa ó suceso;

y así en estilo legal, al ratificar una declaración se

llama a/?ir/nar, es decir, que da por firme loque ya
se dijo. Cuando un edificio no tieae bastante firmeza
por sí mismo para sostenerse, necesitando el apoyo de
cualquiera otro cuerpo, decimos que se afirma en
él, que es lo mismo que estribar ó. asegurarse.

El verbo confirmar, expresa mayor firmeza ó fuer-

za; es probar de nuevo, revalidar, comprobar, cor

roborar la certeza ó probabilidad de una cosa y pre-

sentar nuevas pruebas de ella. Llámase por lo tanto

auto confirmatorco al que aprueba otro anterior, y
confirmación á aquel Sacramento por el cual el

bautizado se ratifica y confirma en la fe del Bautismo.
Según estos principios, diremos que en general se

afirma por medio del juramento, se confirma con
pruebas, y se asegura con la autoridad "de la persona

y tono positivo con que se dice las cosas.

A-seniblar. n. ant.

Cfr. etim. semblar. Pref. a-
SIGN.—Tener semejanza, parecerse una

cosa á otra. Hállase también usado como
recíproco.

A-seinejar. a.

Cfr. etim. semejar. Pref. a-
SIGN.—Hacer alguna cosa con seme-

janza á otra. Úsase también como recí-

proco, por parecerse:
Esso es el hacerlos, el figurarlos y el asseraejarlos

á sí. Fr. L. León, N. Cr. lib. 3, fol. 179-

Aliénelo, m. ant.

Cfr. etim. asenjo.
SIGN.—Ajenjo.

A«i>euderea-clo, da. adj.

Cfr. etim. asenderear. Suf. -do.

SIGN.—1. Se aplica al camino trillado

ó frecuentado.
2. met. La persona agobiada de trabajos,

perseguida, sin amparo:
Esse Alcázar, que le vea yo comido de perros, que

assí nos trabe corridos y assendereados. Cero-

Quij. t. 1, cap. 9-

A-sen4lcrear. a-

Cfr. etim. senderear. Pref. a-

SIGN.—1. Perseguir á alguno, hacién-

dole salir de los caminos, y andar fugitivo

por los senderos.
2. Hacer ó abrir senda.

A-sen^ladnra. f. Mar.
Cfr. etim. singladura. Pref. a-

8IGN.—Singladura.
Aseujo. m- ant.

Cfr. etim. ajenjo.
SIGN.—Ajenjo.
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AseuNio. m. ant.

Cfr. etim. asencio.
SIGN.—Ajenjo.

AseiiNu. ni.

Cfr. etim. asentir.
SIGN.—La acción y efecto de asentir:
Este fácil monta se convenciera á dar assenso á

Irts verdades de nuestra ley. Oc. Hist. Ch. l'ol. 'ó'á4-

Fr.—NO DAR ASEKSO. fi'. No (lar crédito.

Aüenfa-ciuii. f. ant.

ETIM. —Viene del lat. as-sentatio,

-tionis, condescendencia, complacencia,
lisonja, adulación; el cual deriva del ver-

bo as-seniari, ó ad-sentari, complacer,
condescender, lisonjear, adular, asentir,

consentir, aprobar, etc. Assentari es

intensivo del verbo as-sentiri, asentir,

convenir con otro, estar de acuerdo,
consentir, aprobar, confirmar; primiti-

vo del esp. ASENTIR (cfr.). Etimológ.
significa la acción de aprobar plena-
mente los actos ó ideas de uno, y metaf.

adulación ó lisonja. Sírvele de base la

raíz sent-, cuya aplicación cfr. en sen-
tir. Le corresponden: ingl. assentation;

franc. ant. assentation; ital. assentasio-

nc, etc. (/fr. asentir, sentir, consen-
tir, sentimiento, sentido, etc.

SIGN.—Adulación ó lisonja.

Aüeiit-ada (de una), raod. adv. fam.
Cfr. etim. asentar. Suf. -ada.
SIGN.—1. De una vez, sin levantarse.

Comunmente se dice para ponderar lo mu-
cho que alguno ha comido; v. g.: de una
asentada se comió medio carnero:
• Pues de una assentada gano 3^0 mas á los be
quirrúbios desatierra. Pie. Just- ful. 147-

2. Á ASENTADAS, mod. adv. ant. Á asen-
tadillas.

A»ieu(ada«iiieiite. adv. m. ant.

Cfr.. etim. asentado. Suf. -mente.
SIGN.—Llana y terminantemente.

.l.»ienta<l«era»í. f. pl. fam.
Cfr. etim. asentado. Suf. -era-s.
SIGN.—Las nalgas:
Lo que el G-riego llama nalgas, Y el francés assen-

taderas. Gong. Rom. burl. 4.

Afliciitafi-illaK (A), mod. adv.
Cfr. etim. asentado. Suf. -illas.
SIGN.—Se dice del que va sentado en

una caballería con ambas piernas á un
lado, como suelen ir las mujeres.

A»enta-do, <la. adj.

Cfr. etim. asentar. Suf. -do-

_
SIGN.—1. Se dice de los pueblos, por

situado, fundado ó plantado:

Su principal intento se encaminaba ú turnar á Al-
mería, Ciudad assentada en sitio mas á proposito
que Málaga. Mend- G. Gran. lib. 2, núm. 20.

2. Sereno, tranquilo, sosegado, juicioso.

.iMcnta-dor. m.
Cfr. etim. asentar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El oficial que siéntalas pie-

dras de sillería:
Asse/itador, t

silKn-ía. Cocarr
2. Hierro cuadrilongo con boca de acero

cuadrada, que sirve á los herreros para
suavizar la aspereza que en las molduras
del hierro dejan los otros instrumentos
con que se forman.

3. * de real. ant. El que tenia á su cui-

dado acuartelar ó alojar un ejército.

jficial que assienta las piedras do

I

A.*tcakta-d-ui*a. f. ant.

Cfr. etim. asentar. Suf.
SIGN.—Asentamiento.

ara.

Aíieuta-iniciito, m.
Cfr. etim. asentar. Suf. -miento-
SIGN.—1. ant. La acción de asentarse.
2. met. Juicio, cordura.
3. ant. Situación ó asiento.
4. ant. Sitio, solar.

5. for. La tenencia ó posesión que da el

juez al demandador de algunos bienes del
demandado, por la rebeldía de éste de no
comparecer, ó de no responder á la de-
manda:

Si el demandador quisiere y pidiere que se baga
assentamiento, y no quisiere ir por el pleito ade-
lante- á dar pruebas en él, que el juzgador sea tenúdo
á lo hacer, y el assentamiento se haga de esta ma-
nera. Recop lib. 4, tít. 11, ley 1.

0. Establecimiento.
7. ant. met. Asiento.
8. * REAL. ant. Alojamiento de ejército.

A-seiitar. a.

Cfr. etim. sentar. Pref. a-
SIGN.—1. Poner á uno en alguna silla,

banco ú otro asiento. Úsase más comun-
mente como recíproco:

Á mis pechos seréis llevados, y sobre mis rodillas

os.assentaré. Fr- L. Gran Syaib. part. 2, § 1.

2. Presuponer ó hacer supuesto de al-

guna cosa:
Assentó que por su parte sería fácil de conseguir

qusinto se le propusiesse razonable y conveniente.

Solis- His.t. N. Esp. lib. 4, cap. 6.

3. Afirmar, dar por cierto algún hecho:

Assientan algunos de nuestros Escritores que
Pániphilo Narváez introduxo pláticas de grande
intimidad y confidencia cor Motezuma. Solig. B.ii>t.

N- Esp. lib. 4, cap. 7.

4. Ajustar ó hacer algún convenio ó tra-

tado:
Assentó vergonzosa paz con los hereges- Fuenm.

S. Pío V, fol. 59.

5. Anotar ó poner por escrito alguna
especie, para que conste:
Cuyas peticiones no quise asáe/i^rtr aquí. Fr. L-

Gran. T. O. parí. 1, cap. 9.
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6. Poner ó colocar alguna cosa de ma-

nera que permanezca firme:
Cada cerradura grande con su llave fuerte para

falleba, y todo lo necessario para assentarla

dos ducados. Prag Tas-, 1680, fol. 32.

7. for. Poner al demandador en pose-

sión de algunos bienes del demandado,

por la rebeldía de éste en no comparecer,

ó no responder á la demanda:
Passados los dichos plazos el actor que ansí fuere

assentado, sea liavido por verdadero poseedor.

Oíd. Cast.Uh, 3, tit. 9, 1. única.

8. ant. Poner ó colocar á alguno en ser-

vicio de otro:
Parecía que coa derribar á D. Alvaro, que le

assentó con el Príncipe, pretendía alcanzar el mas

alto lugar en poder y riqueza. Marian. Hist- Esp.

lib 21, cap. 15.

9. an^. Imponer ó situar alguna renta

sobre bienes raíces ó fincas.

10. n. Venir bien una cosa con otra;

como los adornos de un vestido á su color:

Sobre la castidad assientan bien las demás vir-

tudes. Nieremb Obr. y dias, cap. 12.

11. met. Se dice de los empleos ó dig-

nidades, cuando recaen en sujetos bene-

méritos.
12. r. Hablando de las aves, pararse,

detenerse en algún sitio ó lugar, después

de volar.

.%.seutl-iiiieuto. m.
Cfr. etiiii. ASENTIR. Suf. -miento,

SIGN.—Asenso, anuencia.

.%sieutii*. n.

Cfr. etim. asentacion.
SIGN.—Convenir en el juicio coaotro,

ser de un mismo dictamen:
Grato el Assyrio á la batalla assiente. Jaureg.

Phars. lib. 5, oct. 56.

Aseut^lsita. m.
Cfr. etim. asient.o. Suf. -iata.

SIGN.—El que hace asiento ó contrato

con el gobierno ó con el público, para la

provisión del ejército, presidios, etc.:

Me fui á la Bolsa que es la parte del contratamien-

to, y junta de todos los assentistas y hombres de
negocios. Esteb. fol 122.

Aseo. m.
Cfr. etim. asear.
SIGN.—Limpieza, curiosidad:

t Alabándole las armas, el aseo y cuidado con que
estaban puestas. Lop- Philora. fol. 60.

A-seqiil. m.
ETIM.—Viene del árabe as-secátó

a-2-^equít, compuesto del art. al, el, la

(cambiado en a;- por la asimilación de

la -/- á la -j- siguiente) y :;ecát ó :2equít,

cuadragésimo, la cuadragésima parte.

Según el texto de la lev musulmana, el

contribuyente debe al Estado uno por
cada cien carneros^ uno por cada cien

bueyes, una por cada treinta cabras, uno

por cada cuarenta camellos. Atendido
el significado de asequi, debe éste

indicar la contribución de una por cada
cuarenta cabezas de ganado menor.
Escribióse también círaf/w/.

SIGN.—Cierto derecho que se pagaba
en Murcia de todo ganado menor, en lle-

gando á cuarenta cabezas.

.4se*iHl-I»Se. adj.

Cfr. etim. aseguir. Suf. -6¿(?.

SIGN.—Lo que puede conseguirse ó al-

canzarse.

.A-serelon. f.

ETIAÍ.—Viene del lat. as-sertio, as-
seríionis, aserción, afirmación, vindica-

ción á la libertad. Derívase éste del

verbo ad-serere, ó as-serere, afirmar,

asegurar, atraer, arrogar, proteger,

libertar, etc., el cual se compone del

pref. AD- (cfr.), y el verbo ser-ere^ de-
cir (en una conversación), contar, entre-

tenerse, enlazar, entretejer,, etc., cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en serie.

Elimológ. significa ligarse ó allegarse

á una opinión, idea, etc. De asserere

derivóse asser-tus, -ta, -íuní, afirmado,

asegurado, libertado; asserlaní, aserto,

aserción, primitivos de aserto (cfr.);

as-sertorias, -ia, -ium, lo perteneciente

al defensor de la libertad, primitivo de
ASERTORIO, etc*. Le corresponden: franc.

assertiün; prov. assertio; ingl. asser-

tion; ital. asser:;ione; cat. assercid; port.

asserrdo, etc. Cfr. aserto, asertivo,
SERIE, ele.

SIGN—Afirmación.

.%-screMap. a. ant.

Cfr. etim. SERENAR. Pref. a-.

SIGN.—Lo mismo que serenar. Usábase
también como recíproco.

Aserra-d-'epo. m.
Cfr. etim. aserr.\do. Suf. -ero.

SIGN.—El paraje donde se asierra la

madera ú otra cosa.

AserratNizo, i;ea. adj.

Cfr. etim. ASERRADO. Suf--/^o.
SIGN.—Se aplica á la madera propor-

cionada para la sierra.

A«terr-a(io, ada. adj.

Cfr. etim. aserrar. Suf. -ado.

SIGN.—Lo que es parecido á la sierra.

Ai«erra-doi*. m.
Cfr. etim. aserrar. Suf. -dor,

SIGN.—El que asierra:
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Fui en el campo Márcio vendido, y de un asserra
rfor de madera comprado. Gueo. Epist. t'ol- 133.

A$iei*i*ii«(l-ura. f.

Cfr. etim. ASEKiiAR. Suf. -ara.
SICtN.—1. El corte que hace la sierra

en la madera, ó la parte donde se ha hecho
el corte.

2. pl. Las partes menudas que la sierra

va sacando de la madera.
3. Aserrín ó serrrn.

/\"Sei*rar. a.

Cfr. etim. serrar. Pref. a-.

SIGN.—Cortar ó dividir con sierra la

madera ú otra materia:
Vamos, pues, que en casa de un Carpintero hai

una sierra para asserrar, y una azuela para desbas-
tar. Fr. L. Gr. Symb. part. 1, cap. 23.

Aí^ei'r'in. m.
Cfr. etim. ASERRAR. Suf. -m.
SIGN.—Aserraduras.

Aí»ertiva-ineutc. adv. m.
Cfr. etim. ASERTIVO. Suf. -mente.
SIGN.—Afirmativamente.

Asert'ivo, Iva. adj.

Cfr. etim. aserto. Suf. -ivo.

SIGN.—Afirmativo.

A!t»eB*-ío, ta.

Cfr. etim. ASERCIÓN. Suf. -ío.

SlGN.—1. p. p. irreg. ant. de asegurar.
2. m. Aserción:
Consta que de los assertos dichos no se ha de ha-

ber razón ni consideración aAguna. Molin- Prac.
Juric. pl. 33.

Ajkier-t-ori4». adj.

Cfr. etim. aserto. Suf. -orio.
SIGN.

—

V. Juramento.

.%-ses-ar. n.

Cfr. etim. seso. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Adquirir seso ó cordura.
i¿e/r.—QUIEN Á TREINTA NO ASESA, NO

COMPRARÁ DEHESA. V, DEHESA.

Aiiie«in-ar. a.

Cfr. etim- asesino. Suf. -ar.
SIGN.—1. Matar alevosamente:
No estuviera aqui aunque huviera assasinado á

quantos me ven. Queo- Fort.

2. met. Engañar o hacer traición á al-

guna persona que se fiaba de quien la hace.

Ah'^««iii-afo. m.
Cfr. etim. asesino. Suf. -ato.

SIGN.—La acción y efecto de asesinar.

.'%sc»i<-iio. m.
ETIM.—Viene del ital. assassino, el

cual deriva del árabe hachcháchi ó ha-
chichi^ el que bebe hachich, el que se
embriaga bebiendo hachich. El nom-

bre hachich tiene en árabe el significado

general de hierba^ heno, hierba por
excelencia. Aplící»se particularmente

á

designar las sumidades del cáñamo de la

India (=:CANNABis índica, Lam.), lla-

mado por otros nombres Marijuana,
Rosa Maria^ Banque. Poniendo en ma-
ceracion hojuelas, flores, fragmentos de
tallo. y frutos más ó menos desarrollados

de esta planta, fabricaban los Ismaelitas

una bebida inebriante que excitaba po-
derosamente el sistema nervioso, .y bajo

la acción de ésta, cometían los asesina-

tos mas atroces. De aquí le viene al

nombre hachcháchi el significado de
el que mata alevosamente. Esta misma
palabra hállase modificada en las demás
lenguas de la manera siguiente: bajo-

lat. heissesin, assassi, assassini, asses-

sini, etc.; franc. ant. assaci, mod. as¡^as-

sin; prov. é ingl. assassin; cat. asses-

sino; port. assassino, etc. Cfr. asesi-
nar, ASESINATO^ etc.

SIGN.—El que mata alevosamente, y
en especial si es pagado por otro:
Hombres homicidas por precio, dícenlos assasinos.

Fuenm. P. V. fol. 36.

Sin.—Asesino, matador, homicida:
E.stas tres palabras, en sentido general, significan

el que mata á un hombre ó á varios; consistiendo
la diferencia sólo en el modo de ejecutarlo.

Entenderemos -por matad3 r á aquella criatura ra-

cional' ó irracional, que de cualquier modo que sea,

con culpa ó sin ella, mata ó priva de la vida á otra:

es pues, voz genérica; pero circunscribiéndonos al

hombre y á un hecho criminal, diremos que e.s m.a-

tador el que con premeditación mata á otro, sin que
haya mediado riña, ni duelo algun-j.

Al que ha muerto ó pen.xado matar á traición y con
ventaja á uno que estuviese indefenso ó á otro más
débil que él, le llamamos asesino.
Homicida es el que ha hecho una muerte involun-

tariamente ó en el caso de natural defensa.

El asesino es un cobarde, que tiene miedo de
hacer armas contra su enemigo; el matador un fu-

rioso que m.ata solo por el bárbaro placer de matar,
o tal vez por estar pagado para hacerlo. El homicida
involuntario es un desgraciado, que merece compa-
sión.

A-ses-or, ora. m. y f.

ETIM.—Viene del lat. as-sessor, as-

sessoris, asesor ó asociado, el que asis-

te con otro y le aconseja para juzgar

las causas; el cual deriva de asses-sus,

-sa, -sum, el que está sentado ó cerca

de otro, part. pas. del verbo as-sid-ere

ó ad-sidere estar sentado con ó cerca

de otro, asistir, estar cerca, pronto por

causa de oficio ó de custodia, hacer el

oficio de asesoc, etc. Compónese éste

del pref. ad- (cfr.), cerca, junto, y el ver-

bo sed-ere, sentarse, estar sentado, pa-

ra cuya raíz y sus aplicaciones cfr.
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SEDE. Etimológ. significa el que está

cerca ó al laclo. Lo corresponden:
franc. assessetir; prov. assessor; ital.

assc>iSore; ingl. assessor; cat. y port.

assessor, etc. Cfr. asesorarse, ase-
soría, SENTARSE, SEDE, CtC.

SIGN.—1. El que da consejo á otro

para alguna cosa:
La envidia junto con el odio para ningui.a obra es

buena, siendo mala assessorax consejera para las

obras buenas. Grac. Mor. fol. 203.

2. tor. El letrado con quien se acom-
paña el juez lego, para proveer y sen-

• tenciar en las cosas de justicia:
Como los Gobemaíores caballero- y no letrados

que sentencian con assessor. Cerc. Quij- t. 2, cap-

32.

Asesor-ar-se. r.

Cfr. etim. asesor. Sufs. -«/% -se.

SIGN.—1. Tomar asesor el juez lego

para proveer y sentenciar con su acuerdo.

2. Aconsejarse.

AKesof-ía. f.

Cfr. elim. asesor. Suf. -¿a.

SIGN.—1. El empleo ó cargo de asesor.-

Defendemos assíoiismo que de aquí adelante ningu-

no de los dichos nuestros Oidores y Alcaldes^ no se

encargue de assessoricis en pleitos eclesiásticos.

Recop. lib. 2, tít- 5, 1. 17.

2. El estipendio ó derechos que se pa-

gan al asesor:
De que reconocí que quería cobrar la assesso/ia

en otra moneda. Pie. Just. fol. 123.

A-sestadero. m. pr. Ar.
Cfr. etinn. sesteadero. Pref. a-
SIGN.—Sesteadero:
No pueda facer corrales para encorralar ganado

alguno, ni corraliza de ganado, ni niallada, ni asses-

tadero alguno en los términos de la Ciudad. Ord.
Abej. pl. 3.

Asesta-<l-ura. f.

Cfr. etim. asestar. Siif. -ura.
SIGN.—La acción de asestar.

.-l^-ücsitar. a.

ETIM. — Viene del ital. assestare,

apuntar el tiro á parte determinada, de-

rivado del nombre sesta ó seste, el cual

desciende del grg. ^j-ttóv^ todo objeto

raspado y pulido, y especialmente el asta

de una lanza ó pica: por extensión la

lanza misma: instrumento de alarifes

para raspar las paredes, raedera, ras-
pador, etc Etimológ. asestar significa

apuntar la lan^a, instrumento ó arnia^

etc. á parte determinada. Derívase éste

del adj. cj-j-tí;, -tt;, -tsv, raspado, bruñi-

do, pulido, el cual desciende del verbo
qj-£'.v, raspar^ frotar, gastar frotando,

adelgazar, consum¡r,etc.j para cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. asear. Le cor-

responden: port. assestar; prov. asses-

tar, etc. Cfr. asestadura.
SIGN.

—

1. Apuntar ó dirigir el tiro de
canon, flecha ú otra araia, á parte deter-

minada:
Qu.intos cañones de artillería se assestan de la

parte contrari.i- Cerc. Quij. tom. 1, caj). 38.

2. met. Hacer tiro, intentar hacer algún
daño á otro:
Á Cita parte quisieron assestarle, y hacer una mo-

lestia p'jsada. Muñ. V. Fr. L. Gr. p. 2, cap. 6.

.^scvci'a-eiou. f.

Cfr. etim. aseverar. Suf. -clon.

SIGN.—La acción de aseverar:

Dejan mas constante la asseceracion precedente
las noticias positivas del tiempo en que flcroeió.

Mond- Dio. 2, cap. 5.

Asevera-da-iMCutc. adv. m.
Cfr. elim. asevkrar. Sufs. -da,

-mente.
SIGN.—Con aseveración.

Ascvcp-aiicla. f. ant.

Cfr. etim. aseverar. Suf. -ancia.
SIGN.—Aseveración.

A-severar. a.

ETIM.—Viene del lat. as-severare,

aseverar, decir con firmeza, asegurar
con certidumbre, etc., el cual se compone
del pref. \b- (cfr.), cambiado en as- por
la asimilación á la consonante siguiente,

y -severare, derivado de seoe-rus, -ra,

-rum^ grave exacto, verídico, íntegro,

incorruptible, verdadero, positivo, se-

vero, riguroso, austero^ etc., cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. en SEVERO. Eti-

mológicamente significa afirmar con
gravedad, exactitud, severidad, eic. Le
corresponden: ingl. assever; ii.a\.asseve-

rare; port. asseverar; cat. asscverar,

etc. Cfr. SEVERO, severidad, aseve-
ración, aseverancia, etc.

SIGN.—Afirmar ó asegurar lo que se

dice:
Soberanos pronósticos abona Causa inferior que

asseoerarlos pudo. Jaureg. Fars. lib- 2, Oct. 87-

Asfalt-ar. a.

Cfr. etim. asfalto- Suf. -ar.
SIGN.—Revestir de asfalto pavimen-

tos, paredes, etc.

..^sfáK-ico, lea. adj. *

Cfr. etim. asfalto. Suf. -ico^

SIGN.—Lo que está revestido de as-

falto.

.^-sfalto. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat- asphaltus^

betún, asfalto, derivado del grg. a-j^aX-rc?,

asfalto,el cual deriva á su vez del hebreo
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shaphal, humilde, bajo, vil. Se le llamó

así por haberse usado, como todavía se

usa, en la construcción de pavimentos

de aceras, portales, etc. De shaphal for-

móse el grg. oc-üsaX-xo-?, con la agrega-
ción del pref. explet. á- yel snf. -ts-?. Le
corresponden: t'ranc. asphalte; prov.

asphalt; ita!. asfalto; ingl. asphalt^ as-

phaltam; cat. asfalt; port. asphalto, etc.

Cfr. ASFALTAR, ASFÁLTICO, CtC.

SIGN.—Betún sólido, lustroso, bastante
quebradizo, de color comunmente negro, y
que arde y se derrite al fuego. Por lo re-

gular, se encuentra en países volcánicos, y
también sobrenadando en las aguas del

lago Asialtides ó Asfáltico en Judea, así

llamado por este m ;tivo. Se emplea como
medicamento, entra en la composición de
algunos barnices, y sirve para pavimentos
ó suelos de azoteas, portales, aceras, etc.:

El asphalto que nos muestran en las boticas por
betún de Judea, no es el verdadero ni responde á la

descripción de Dioscórides. Lag. Diese, lib. 1, cap.

82.

Asficf-ico, lea. adj. Med.
Cfr. etim. ASFÍXICO.
SIGN.—Lo concerniente á la asfixia.

A-sli^ia^ m. Med.
ETIM.—Viene del grg. á-?ffiu|ía, sofo-

cación, suspensión de la respiración y
pulsación, el cual se compone del pref.

priv. á- (cfr.), no, sin, y ^aipu;ía, derivado
del nombre ap^i?, palpitación, pulsación.

Desciende éste del v^^rí)o tjsú^siv, palpitar,

pulsar, cuya raíz a?uf-, correspondiente
á la indo-europea spug- (modificada en
SPUGH- y luego en psugh-) y sus apli-

caciones cfr. en psic-ología. La raíz

spugh=:spug- significó antes respirar,

y luego palpitar, pulsar. En el sentido
etimológ. primitivo, significa suspensión
de la respiración. Le corresponden:
franc. asphyxie; ingl. asphyxia, asphy-
xy; ital. asjissia; cat. a'i/ixia; port.

asphyxia, etc. Cfr. asfixiado, asfi-
xiar, asfíctico, asfíxico, etc.

SIGN.—Suspensión de la respiración, y
estado de muerte aparente ó inminente,
Í>or la sumersión, por estrangulación, por
a acción de gases no respirables, etc.

Asfi^i-ndo, ada. adj.

Cfr. etim. ASFÍxiA. Suf. -ado.
SIGN.—El que padece asfixia.

ANfix.l-ar. a. Med.
Cfr. etim. asfixia, Suf. -ar.
SIGN.—Producir la asfixia, ocasionan-

do la muerte por medio de ella. Úsase
también como recíproco.

AMfti^-lco, lea. adj Med.
Cfr. etim. asfixia. Suf. -ico.

SIGN.—Asfíctico.

A-Nfód-cIo. m.
ETIM.—Viene del lat. asphodelus,

gamón, planta medicinal (=asp){odelus
RAMOsus, Lin.), el cual deriva á su vez
del grg. ájí-óBs^vo;, gamón. Compónese fl

éste del pref. á-, que connota aumento,
intensidad,y-'j<fih-í\o<iáevivñ.áo déla raíz

(70)00- y correspondiente á la skt. T^l, m
sphut'-, brotar, florecer, la cual descicn-
de de la prim. spart-, reventar, abrirse,

y luego brotar, salir el brote. Cfr. ant.

al. al. spalt-an, abrirse, rajarse, reven- _
tar; ingl. split; bajo-al. splitten, spliten,

spletten, mod. hol- splijten, dan. splitte;

isl. splita, n. al. al. spleiszen; ant. al. al.

spli^an, etc. Etimológ. significa el que
está lleno de brotes, el que se llena de

flores y ramas, etc. Le corresponden:
franc. asphodéle; ital. asfodillo; franc.

ant. aphrodille; port. asphodelo, etc.

SIGN.—Planta, gamón.

Aj^g^a.

Cfr. etim. asir.

SIGN.—Presente de subjuntivo irreg.

de asir.

Cfr. etim. asir.
SIGN.—1. Presente de indicativo irreg.

de asir.

2. m. ant. Asco.

Así. adv. m.
Cfr. etim. ansina.
SIGN.—1 De esta ó de esa suerte ó

manera, de este ó de ese modo:
La qual creen llamarse assi de la mucheduñibre

de castiJl.)s que en ella havía. Marian. Hist. Esp.
lib. 1, cap. 4.

2. adv. afirmativo que se usa con el ver-

bo ser; como por ejemplo: es así ó no es a^r.

No. es assi porque le podemos señalar muchos
efectos. Marq. Gob. Crist. lib. 2, cap. .39.

3. adv. de deseo; como: así fuera yo
santo.

4. part. causal, que vale por lo cual, de
SUERTE QUE. Comunmente lleva antepues-

ta la conjunción y.

5. Cuando precede inmediatamente á la

partícula como, vale del mismo modo 6 de
LA MISMA manera que: V. g.: así como la

modestia atrae, asi ahuyenta la disolución.

Pero cuando la partícula como se coloca

en el segundo e.Ktremo de la comparación,

aú vale lo mismo que tanto.

6. También, igualmente.

7. interj. que equivale áo/ató. Lo común
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fis manifestar con ella malos deseos; v. g.:

ASÍ TE AHOGUES, ASI TE MATEK.
8. ASÍ ASÍ. adv. m. Conque se denota la

medianía de alguna cosa.

9. ASÍ COMO. Luego que, al punto que;

V. g.: ASÍ COMO amaneció, se.dió la batalla.

10. ASÍ COMO ASÍ. De cualquiera suerte,

de todos modos.

11. ASÍ QUE. conj. causal, que corres-

ponded por lo CUAL, DE SUERTE QUE. Es
frecuente en los autores antiguos.

12. adv. t. Luego, inmediatamente que:

V. g.: ASÍ QUE llegó la noticia, así que
salió.

13. ¡CÓMO ASÍ! expr. de extrañeza ó admi-
ración, que se usa cuando se ve ú oye
alguna cosa no esperada.

Fr.—ASÍ DIOS TE GUARDE, ASÍ TE DE LA
GLORIA, etc. fr. V. DIOS.—ASÍ QUE ASÍ. ASÍ

COMO ASÍ.—ASÍ QUE ASÁ, Ó ASÍ QUE ASADO.

expr. fam. que se usa regularmente con
los verbos ser, dar y tener, y vale tanto

como si se dijese: lo mismo importa de un
MODO QUE DE OTRO; V. g.: lo luismo es, lo

mismo tiene, ó lo mismo se me da así que
ASÁ, ó ASÍ QUE ASADO.

A$l>'auo. ana. adj.

Cfr. etim. asiático. Suf. -ano.
SIGN.—Asiático.

Aslá-tico. tica. adj.

ETIM.—Viene del lat. asia-ti-cus,

-ca, -cum^ asiático, lo perteneciente al

Asia, el cual deriva á su vez del grg.

ácu-'.—/.¿;, —/.í;, —/.¿v, asiático. Sírvele de

base el nombre Asia, derivado del grg.

'Adía, Asia, cuya raíz y sus aplicaciojies

cfr. en el Apéndice. De 'Aaía desciende

tannbien a.z'.Ti~i^, -7$, -óv, prinnitivo del

lat. asian-us, -a, -um y éste del esp.

ASÍANO (cfr). Le corresponden: franc.

asiatique; ingl. asiatic; ital- asiático; cOii.

assiátich; port. asiático, etc. Cfr. asia-

NO, etc.

SIGN.—El natural de Asia, ó lo perte-

neciente á aquella parte del mundo:
La locución venénis asiática. Esquil. Rim. fol. 67-

Aütid-ero. m.
Cfr. etim. asido. Suf. -ero.

SIGN.—1. La parte por donde se ase

alguna cosa:

Tomaban unas sogas gruessas y atábanlas 4 los

assicleros de las andas. Acost. Hist. Ind. lib. -5,

cap. 24.

2. met. Ocasión ó pretexto; y así se dice:

tomar asidero:

En esta sola necessidad tiene assidero la fortuna,

que en lor, otros bienes del ánimo seguro está el

campo y sin peligro. Grao. Mor. fol. 181-

Asld.illa. f. ant.

Cfr. etim. asido. Suf. -illa.

SIGN.—Asidero.

AsI-do, da. adj. met.
Cfr. etim. asir! Suf. -do.
SIGN.—Se dice del que es muy afecto

ó está muy adherido á alguna cosa; v. g.:
fulano está muy asido á su opinión, á su
dinero, etc.

Asidua-meute. adv. m.
Cfr. etim. asiduo. Suf. -mente.
SIGN.—Con asiduidad.

Af«idui-dad. f.

Cfr. etim. asiduo. Suf. -dad.
SIGN.—Frecuencia, puntualidad ó apli-

cación constante á alguna cosa.

.%-»idiio. dua. adj.

ETIM. —Viene del lat. assida-us,
-a, -um, asiduo, frecuente, continuo,
diligente, cuidadoso, exacto, aplicado,
activo, etc., el cual se deriva del verbo
as-sidere ó ad-sidere, estar sentado con
ó cerca de otro. Compónese éste del

pref. ad- (cfr.), cerca, y el verbo sedere,

sentarse, estar sentado, para cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. asesor. Etimo-
lógicamente significa el que está sentado
con ó cerca de otro. Le corresponden:
franc. assidu; prpv. assiduos; cat. ant.

assiduit; ital. áésiduo; ingl. assiduous,
port. assiduo, etC- Cfr. asiduidad, asi-
duamente, asesor, sede, etc.

SIGN.—Frecuente, puntual, perseve-
rante:
Y este assiduo y trabajoso ejercicio les hace que

no sientan la subida de escaleras agrias. Pie. Just.
fol. 185.

AsientQ. m.
Cfr. etim. asentar.
SIGN.—1. Silla, taburete, banco ú otra

cualquiera cosa que sirve para sentarse:
La messa era grande, pero baxa de pies y el

assiento un taburete proporcionado. Solis. Hist. N.
Esp. lib. 3, cap. 15.

2. El lugar que tiene alguno en cual-
quiera tribunal ó junta:
Indignado por competencias de jurisdicciones,

preeminencias de assientos ó maneras de mandar.
Mend. Guerr. Gran. iib. 2, núm. 8.

3. Sitio en que está ó estuvo fundado al-

gún pueblo ó edificio:
Al presente hay un pueblo en aquella comarca por

nombre Jlallen, por ventura assiento de aquella
Ciudad. Marian Hist. Esp. lib. 3, cap. 6.

4. En los edificios, la unión délos mate-
riales causada del peso de los unos sobre
los otros, de que resulta m^or solidez y
firmeza; y así, cuando ha pasado algún
tiempo después de haberse acabado una
obra, se dice que ya hizo asiento:

69.
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Restringió violento Su espacio la terrestre pesa-

dumbre, Qual dislocada del constante assiento-

Jaureg. Fars. lib. 2, oct. 61.

5. En las vasijas y otras cosas artificia-

les, la parte inferior que sirve para sentar-

las en el suelo ó en otra parte, de modo
que se mantengan derechas.

6. El poso ó la hez de las cosas líqui-

das, que por su gravedad se va al fondo de

la vasija.

7. Tratado ó ajuste de paces.

8. Contrato ú obligación que se hace

para proveer de dinero, víveres ó géneros

á algún ejército, provincia, etc.:

De qualquier assiento ó cambio que se haga lle-

ven los contadores mayores y Tenientes los dichos

dos marcos. Recop. lib. 9, tít. 5, L. 38.

9. Anotación ó apuntamiento de alguna
cosa por escrito, para que no se olvide.

10. Cordura, prudencia, madurez; y así

se dice: hombre ó mujer de asiento.

11. En Indias, el territorio y población

de las minas.
12. En los frenos, la parte del bocado

que entra dentro de la boca del caballo.

13. La parte interior de la boca de los

caballos que está sobre los colmillos, en

la cual asienta el freno. Úsase más co-

munmente en plural:

Y es de considerar que á tal tiempo no tendrá su-

jeción en los assientos ni en las barbadas por cargar

toda lá fuerza y apremio en sola la lengua, sin lle-

gar los assientos del bocado á los de la boca que es

donde ha de hacer lo sujeción. Varg. Gin. cap. 2,

fol. 11.

14. Ocupación del estómago por alimen-
tos no digeridos.

15. Estado y orden que deben tener las

cosas; v. g.: no se puede hacer nada, hasta
que se tome el asiento conveniente.

16. pl. Perlas desiguales, que por un
lado son chatas ó llanas, y por el otro re-

dondas.

17. Entre costureras y mujeres de labor,

tirillas de lienzo doblado que sirven para
el cuello y puños de la camisa, y para los

cuellos blancos y puños postizos que traen
los eclesiásticos.

18. Asentaderas.
19. ASIENTO DE COLMENAS. Colmenar

abierto, que se llama también posada de
colmenas.

20. * DE MOLINO. La piedra armada y
co'n toda la disposición necesaria para
moler.

21. * DE TAHONA. Asieuto de molino.

Fr- y Refr.—estar ó quedarse de asien-

to, fr. Establecerse en algún pueblo ó

paraje. Dícese también en el mismo sen-

tido hacer ó tomar asiento.—no calentar
EL asiento, fr. met. y fam. Durar poco en
el empleo, destino ó puesto que se tiene.

TOMAR el asiento, EL LUGAR. LA DERECHA.
fr. Anteponerse á otro en las acciones con

que se demuestra autoridad ó mayor dig-
nidad.

AMlg:na*blc. adj.

Cfr. etim. asignar. Suf. -ble,
SIGN.—Lo que se puede asignar.

ANÍg:na-clou. f.

Cfr. etim. asignar. Suf. -cío«.
SIGN.—1. Acción y efecto de asignar:
En el Concilio Galcedonense se estableció la pro-

hibición de semejantes Presbyteros ordenados sin
título: Qsto Qs ún asignación de Iglesia con quien
contrahigan vínculos Mond. Dis. 2, cap. 4.

2. Cantidad señalada por sueldo ú otros
conceptos.

/%>sig:nar. a.

Cfr. etim. signar. Pref. a-
SIGN.—Señalar, destinar.

A!«ig:ua-t-ura. f.

Cfr. etim. asignar. Suf. -ura.
SIGN.—Cualquiera de los tratados ó

materias que, durante el curso académico,
debe explicar ó leer cada catedrático á sus
discípulos.

Asilo, m-
ETIM.—Viene del lat. asylum, asilo,

refugio, sagrado, lugar de seguridad; el

cual deriva á su vez del grg. a-auXcv, re-
fugio, asilo, sagrado. Derívase éste del

adj. a-cüX-o;, -1(3, -cv, el que no ha sido
saqueado ó robado, inviolable; com-
puesto del pref. neg. á- (cfr.), no, sin, y
el nombre aOXov, despojo, botín, presa.
Desciende aüXov de axuX-ov, botín, presa,
despojo de enemigos, piel, etc., cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en e-squil-
ar, Etímológ, significa paraje que no
puede ser saqueado- Le corresponden:
franc. asyle ó asile; ingl. asylum; ital.

asilo; port. asylo; cat. assí/o, etc. Cfr.

ESQUILAR, ESQUILEO, ESQUILADOR, Ctc.

SIGN.—1. Lugar de refugio, de retiro,

de amparo. Llámase especialmente así el

de refugio para los delincuentes.
2. met. Amparo, protección, favor.
3. ant. Tábano, moscarda.
Sin.—Asilo, refugio:
Cuando nos vemos amenazados de un peligro in-

minente y no nos hallamos con fuerzas, ni medios
para evitarlo, nos amparamos de cualquiera persona
ó cosa, que pueda prestarnos favor. Entre otras pa-
labras para expresar este acto, tenemos como princi-
pales las de asilo y refugio, que aunque semejantes
en la idea general que representan, no lo son en los
accidentes de ella.

Busca asilo el desgraciado donde cree que se lo

pueden ó deben dar: refugio en el primer paraje que
se le ocurre, ó en la primera persona que se presenta;
de donde se ve que el riesgo contra que buscamos
asilo, no es tan instantáneo como en el caso de refu-
gio, y aun da lugar á la reflexión.

El asilo es solicitado por el que lo necesita, conce-
dido y á veces ofrecido por el que lo da: el refugio.

I
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como su causa ó motivo, suele ser casual, de instinto

mas que de reflexión en quien lo toma, de precisión ó

inevitable á veces, en el que lo concede.
Un hombre, indefenso á quien persigue otro para

matarle, se refugia de pronto donde puede, 6 se am-
para dienn)iomhTe fuerte que lleve armas: la nave
combatida por la tempestad se refugia al primer
puerto ó resguardo que se le ofrece á la vista.

Un soberano á quien es adversa la guerra y acosa el

enemigo, pide y obtiene asilo en los Estados de otro

Sríncipe su amigo ó neutral en la contienda. Se dice

erecho. privilegio de asilo, no de refugio: la iglesia

es el asilo de los reos, el hospital el refugio de los

Sobres enf<írmos. Se dice la casa del Refugio, y no
el asilo, aquella en que se ampara, sirve y socorre
los infelices y á los desvalidos.

As-illa. f.

Cfr. etim. asa. Suf. -üla.

SIGN.—1. dim. de asa.

2. met. Ocasión ó pretexto:

Y no queráis buscar asillas para calumniar á la

viuda. Fr. L. Gr. Mem. trat. 4, cap. 3, ^ 3.

3. pl. Las clavículas del pecho.

Asi-nieüino. adv. ni. ant.

Cfr. etim. a^íviMESMo.
SIGN.—Asimismo:
Salga assimesmo alguno de los que decís llevan á

Dios en el pecho. Maner. Apológ. cap. 23.

Asl-nileuto. m.
Cfr. etim. asir. Suf- -miento.
SIGN.—1. La acción de asir.

2. met. Adhesión, apego ó afecto á al-

guna cosa:
No pueden poner la consideración en las cosas del

Cielo, teniéndola puesta con tanto asimiento en las

de la tierra. Cartux- Vid. Christ. fol. 203.

Asimila-clon. f.

Cfr. etim. asimilar. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de asimilar

y asimilarse:
Se debe entender por la assimilacioh que tienen

unas con otras. Villalob. Probl. fol. 129.

A-siinil-ar. n.

Cfr. etim. símil. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Ser una cosa semejante á
otra ó parecerse:
Que entre las aguas asimila el arca De las iras del

Cielo defendidas. Lop. Descrip. D. Alb.

2. a. Asemejar, comparar. Úsase tam-
bién como recíproco.

3. r. Convertirlos animales y vegetales
en sustancia propia los materiales nutri-
tivos.

Asiniila-t-i%o, iva. adj.

Cfr. etim. asimilar. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que tiene fuerza de hacer
semejante una cosa á otra:
Y tras estas viene otra virtud que llamamos assi-

milatioa. Fuent. Fil. fol. 90.

Asi-misin«. adv. m.
Cfr. etim. así v mismo.
SIGN.—1. También.
2. De este ó del mismo modo.

A-sinipl-ado, ada. adj.

Cfr. etim. simple. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica al que en su modo y

acciones parece simple.

Asiu. adv. m. ant, pr. Ar.
Cfr. etim. asina.
SIGN.—Así:
Porque assin como la conveniente proporción de

humores en el cuerpo es sanidat- Blanc. Com.
pl. 382.

Asina, adv. m. ant.

Cfr. etim. ansina.
SIGN.—Así.

A-síudeton. m- Met.

ETIM.—Viene del lat. asyndeton, de-
rivado del grg. á-c7Jv-c£-Tov, disyunción,

separación. Compónese éste del pref.

neg. i- (cfr.), no, sin, y tjv-Ss-tov, víncu-
lo, derivado del adj. dv-Se-Ts?, ligado,

atado, el cual desciende del verbo t-jv-M-

eiv, ligar^ vincular, atar, encadenar.
Compónese éste del pref. cjv-, con, jun-
to, cuya etim. cfr. en simpatía, y el

verbo Se-? -.v, atar, ligar, vincular. Sírvele

de base la raíz Be-, correspondiente á la

indo-europea da-., atar, vincular, cuya
aplicación cfr. en dia-de-ma. Etimológ.
significa sm üí/zcM¿o, sin conjunciones.
Le corresponden: franc. asyndéte; ingl.

asyndeton; cat. asíndeton; ital- asindeto,

etc. Cfr. DIADEMADO, DIADEMA, CtC.

SIGN.—Figura que se comete omitiendo
las conjunciones en una oración.

Asiu-lno, Ina. adj.

Cfr. etim. asno. Suf. -ino.

SIGN.—Lo concerniente al asno:

Y para que el rebuzno te autorice. Con la oreja

asinina se conjura. Queo. Mus. 6, Son. 50.

A-sintota. f. Oeoni.

ETIM.—Viene del grg. á-sJ¡x7r:ü)T-o?,

-ov, el que no puede coincidir, encon-
trarse, ó avenirse con otro; el cual se

compone del pref. negat. á- (cfr.), no,

sin, y -TJ|x-zTo-0(;, derivado de (rjtji,--Í7rt£'.v,

caer junto ó cerca, coincidir, etc. Com-
pónese éste del pref. rjv-, con, junto,

para cuya etim. cfr. a-sín-deton, y el

verbo rJ,T,--v:>, caer, cuya raíz r.i-.-, cor-

respondiente á la indo-europea pat-, y
sus aplicaciones cfr. en apetecer. Le
corresponden: franc. asymptote; ingl.

asymptotej ital. asintoto; cat. asíntota;

port. asymptota., etc. Cfr. pedir, ímpe-

tu, IMPETUOSO, etc.

SIGN. — Línea recta que indefinida-

mente prolongada, se acerca de continuo
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á una curva, pero sia llegar jamas á en-

contrarla ó cortarla.

Asir. a.

ETIM.—Viene del nombre asa (cfr.)-

Atendida, sin embargo, la introducción

de la -(7- en asgo por a.so, asga por
asa, etc., parece que ha concurrido en

la formación de las voces de asir, tam-
bién el verbo lat. apisci, atrapar, coger,
adquirir^ conseguir, etc., alargado en
apiscire y cambiado luego en apsir y
asir. En asgo, asga, etc., aparecen los

prim. apsco, apsca,áe a/)ísc/, abreviados
en asco, asea y cambiados lu^go en asgo,
asga, etc. Derívase ap-isc-i del verbo
ap-ere, atar, juntar, vincular (por medio
de la sílaba -isc-, cuya derivación cfr.

en -ascer). Sírvele de base la raíz ap-,

atar, vincular^ ligar, cuya aplicación cfr.

en ACOPLAR. Escribióse en lo antiguo
a^ir, cuya ortografía confirma su deri-
vación de apiscire (=apcir=a;2ir), cor-
roborada también del nombre, ascion
(cfr.), que supone un primitivo apisció,

apiscionis, abreviado luego en ación.
Cfr. ASA. ASCioN, ación, etc.

SIGN.—1. Tomar o coger con la mano
alguna cosa:
., El Caballero lamentador asió á Don Quixote del
brazo. Cero. Quix. t. 2, cap. 17.

2. n. Tratando de las plantas, arraigar
ó prender en la tierra:

Y assí asen y se arraigan sin riesgo de perderse.
Herr. Agrie, lib. 1, fbl. 29.

3. r. Agarrarse de alguna cosa; como:
me así de la mesa, de la ventana, etc.

4. Reñir ó contender dos 6 más, de
obra ó de palabra.

5. met. Tomar ocasión ó pretexto para
decir ó hacer lo que se quiere.

Sin.—Asir, agarrar :

Los radicales de estos dos verbos indican su dife-
rente significación: de asa viene ascr; de garra,
agarrar. Basta can que aunque ligeramente cojamos
ó toquemos una cosa, para que digamos que la hemos
asido, aunque no podamos contenerla y se nos esca-
pe: agarrar supone fuerza y esfuerzos })ara sostener
lo agarrado firmemente. Le asió de la ropa, y se le

escapó: le agarró del pescuezo, y no le dejó escapar.

AMlrt-ano, aua. adj. ant.

Cfr. etim. asirio. Suf. -ano.
SIGN.—Asirlo.

Aslr-lo, la. adj.

ETIM.—Viene "del lat. assyr-ias, -a,
~um, derivado de Assyria, Asina, y
éstos del grg. ác7TJp'.c<; y 'Acrijpía, para
cuya etim. cfr. el Apéndice. Le corres-
ponden: ingl. assyrian {=asiríano); ital.

assirio; caí. assirid, etc. Cfr. asiriano.
SIGN.—El natural de Asirla.

A-flilsla. f. for. ant. pr. Ar.
ETIM. —Viene del bajo-lat. assisia

ó assisa, derivado de assis^ assise, part.
pas. del ant. franc. y prov. assire, que
desciende del lat. as-sidere ó ad-sidere,
estar sentado con ó cerca de otro, asis-
tir, estar cerca, pronto por causa de
oficio ó de custodia. Etimológ. significa
reunión de personas sentadas cerca,
asamblea de jueces, y luego decreto
emanado de ellos, impuesto, etc. Com-
pónese del pref. ad- (cfr.), y el verbo
sedere, cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

en ASESOR. Le corresponden: ital. assi-
sa; franc. assises; franc. ant. assise;
ingl. assise; port. a.síxra; wal. asi^e,
etc. Cfr. ASESORÍA, sede, sesión, etc.

SIGN.—Cláusula de proceso, y princi-
palmente la que contenia deposición de
testigos. También se solia tomar por, el
pedimento que se daba sgbre algún inci-
dente que sobrevenía, empezado ya el
proceso.

.>MÍ<«(-eiicia. f.

Cfr. etim. asistir. Suf. -encía.
SIGN.—1. La acción de asistir ó la pre-

sencia actual:
Tareció al Marqués escoger la assistencia en Con-

sejo. Mend. Guerr Gran, lib. 2, núm. 23.

2. La recompensa ó emolumento que se
gana con la asistencia personal.

3. Favor, ayuda.
4. Empleo que corresponde al de corre-

gidor.

5. pl. Los medios que se dan á alguno
para que se mantenga:
Señalándole assistencias para su manutención.

Doct. Caballer. fol. 129.

Asistenta, f.

Cfr. etim. asistente.
SIGN.—L La mujer del que servia el

cargo de asistente-

2. En palacio, la criada de las damas,
señoras de honor y camaristas que viven
en el mismo palacio; y también la criada
seglar que sirve en los conventos de reli»

glosas de las órdenes militares.

3. La mujer que sirve en una casa in-

terinamente cuando en ella falta criada.

Asist-eiite.
Cfr. etim. asistir. '^uL-ente.
SIGN.

—

1. p. íí.íXq asistir. El que asiste:
Como assistente á la causa de ella. Hortens.

Paneg. fol 103.

2. Cualquiera de los dos obispos que
ayudan al consa^^rante, en la consagración
de otro.

3. Nombre con que antes se distinguia

al Corregidor en algunas villas y ciuda-

des, como Marcliena, Santiago y más par-
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ticularinente en Sevilla, donde se ha lla-

mado así hasta hace pocos años:
Cuando los Jueces de los grados estando en la

dicha audiencia quisieren ser informados de algunos
de los Tenientes del Assistente. Recop- lib- 3, tít-

2. 1. 20.

4. En algunas órdenes regulares, el re-

ligioso nombrado para asistir al general

en el gobierno universal de la orden, y en

el particular de sus respectivas provin-

cias:
Padre Juan de Polanco assistente en Roma para

las Castillas, Aragón y Andalucía. Alcas. Chron.
tom. 1, Indic. Crón t. 1.

5. Entre los militares, el soldado que
está destinado á servir á algún oficial.

6. * Á CORTES. Los Consejeros de la

Real Cámara que, de orden del Rey, re-

conocían los poderes de los Procuradores
á Cortes, y asistían á sus deliberaciones.

A-»ilstlr. a.

ETIM.—Viene del lat. as-sistere ó

ad-sistere, asistir, estar presente, delan-

te^ (íerca, concurrir, estar, comparecer,
presentarse, etc., el cual se compone del

pref. AD- (cfr.), cerca, junto, y el verbo
si-stere, parar, detener, hacer detener,

hacer alto, pararse, resistir, hacer
frente, etc. El verbo sís-to compónese
del redoblamiento si- y la raíz sta-, y
corresponde al grg 'i-G-:r,-'i>.'. {=<:i-!jxr,-^<J}:

cfr. skt. TrTWTT^, ti-shta-mi; zend. hi-

shtá-m¿, etc. Sírvele de base la raíz

STA-, cuya aplicación cfr. en estar.
Etimológ. significa estar cerca ójunto.
Le corresponden: franc. assister; prov.

assistar^ assistir; ital. assistere; ingl.

assist; cat. assisttr; port. assistir, etc.

Cfr. ESTAR, ESTACIÓN, ESTADO, CtC.

SIGN.—1. Acompañar á alguno en un
acto público:
Para dar calor y assistir donde llamase la nece-

sidad. Solis, Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 9.

2. Servir en algunas cosas; como los

mozos de asistencia, que no sirven para
todas las cosas que los criados.

3. Servir interinamente; y así se dice:

estoy ahora sin criado, y me asüte N.
4. Socorrer, favorecer, ayudar:
Pero que si hai pobrete, Que la assista con cui-

dado- Cañe. Obr. poét. íbl. 106.

5. Tratando de los enfermos, cuidarlos

ó procurar su curación: v. g.: le asiste tal

médico; estoy asistiendo á fulano.

6. Concurrir con frecuencia á alguna
casa.

.7. n. Estar presente.

8. En el juego de naipes, echar cartas

del mismo palo que el de aquella que se

jugó primero.

.%siMa. f.

ETIM.—Viene del lat. astJuna, asma,

enfermedad del pecho, transcripto del

grg. a76;j,2, respiración, aliento. Derívase
éste del verbo á-I-cO-eiv, que desciende á
su vez de á-s-.v, soplar, derivado del

prim. aF-£'v, cuya raíz ¿F- (=va-), y
sus aplicaciones cfr. en agüero. Le
corresponden: franc. osthme; ingl. asth-

ma;itai. asma; ca.t. asma; port. asthma,
etc. Cfr. VIENTO, aire, asmático, etc.

SIGN.—Enfermedad del pecho que con-
siste en la dificultad de respirar:
Cocidos en vino son mui útiles para el asma y

falta de respiración. Lag. ,J)iosc- lib. 3, cap. 62.

Aítiiiaoda-iiieufe. adv. m. ant.

Cfr. etim. asmar. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—Considerada ó atentamente.

Asnia-cl-ero. era. adj. ant.

Cfr. etim. asmar. Suf. -ero.
SIGN.—Lo que discierne, ó hace dis-

cernir.

.4!«iMa-d-ura. f. ant.

Cfr. etim. asmar. Suf. -ura.
SIGN.—Discernimiento ó juicio con que

se da estimación justa á las cosas:
Para juzgar otras intenciones es ordenado el

otro quarto sentido, que llaman estimativa ó asma-
dura. Pafac. Rub. Esf. bel. f.)l. 5.

Atüiua-ineuto. m. ant.

Cfr. etim. asmar. Suf. -menta.
SIGN.—Asmamiento'.

ANinaniieiito. m. ant.

Cfr. etim. asmamento.
SIGN.—Juicio, regulación, cómputo:
Asmen quanto se perdió, é quanto se libró, é pár-

tase la pérdida según este asmamiento. Fuer. K.
lib. 3. tít. 15, i: 4

.%s>nt-iar. a.

ETIM —Viene del provenz. esmar,
abreviado del lat. cestimare (^estmar=
esmar), estimar, apreciar, valuar, tasar,

I

considerar, reputar, pensar, discurrir,

imaginar, hacer concepto y juicio de
una cosa, hacer aprecio y estimación,

etc., para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. estim.\r. Def mismo verbo lat.

derivan: franc. ant. asmer, aasmer, es-

mer; prov. aimar (abrev. de cesmar=

II
estimare), ymar; pie, prov. y franc.

ant. «;»er; ingl. aim; al. ahmen; mea.
al. al. amen, aemen; cfr. al. machahmen^
imitar, etc. Desciende del franc. esmer^
el ant. nombre franc. esme, estima,

aprecio, avaluación; y de esmar el nom-
bre cat. esma. De ad-wstiniare formó-
se el prov. a^esmar ó asesmar, calcular,

preparar, disponer, ordenar, arreglar;

del cual desciende el franc. ant. acesmer
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ordenar (cfr. acesmer la bataillé). De
azesmar descienden el ital. azzimare,
adornar, arreglar, hernnosear.y el esp.
AZEMAR (cfr.), componer, aderezar, etc.

Cfr. ESTIMACIÓN, ESTIMA, AZEMAR, CtC.
SIGN.—1. ant. Discurrir, considerar ó

juzgar:
Según andan estas ^cosas Asmo quo^ las tres rabio-

sas Lobas habrán de -^enir. Ming. Reoulg. copl. 24

2. ant. Apreciar alguna cosa, regular su
cantidad ó valor:

Et por quantas maneras él, y quantos con él venían
pudieron asmar para las sacar de aquella mala inten-
ción. C. Lucan. cap. 5. *

3. ant. Comparar.

Asiniá-t-lco, ica. adj.

Cfr. etim. asma. Suf. -ico.
SIGN.—El que padece asma, ó lo que

pertenece á esta enfermedad:
a la puente Segobiána Los dos jayanes descienden;

Asmáticos los resuellos, Descoloridas las teces.
Queo. Mus. 5, Xac. 10.

Aüin-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. asmar. Suf. -oso.
SIGN.—Discursivo, capaz de pensar.

Asna. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y sentido diferentes:
asna^ la hembra del asno, y asnas (pl.),

vigas. En la primera acepción, cfr. asno.
En la segunda, se deriva del nombre
lat. axones, que desciende del grg.
a^wvj gen. á^wvo?, pl. a^wv£<;,ac. a^wva?, eje,

pieza de la ballesta, formada de un palo
grueso, y, por extensión, tronco, cabrio,
madero. Cfr. «¿cís, eje, niadero, tronco^
palo grueso, etc. Sírvele de base la raíz

AG-, llevar, conducir, sostener, cuya
aplicación cfr. en agir. De axones for-
móse asnes=asnas (cfr. asno de asinus)

y de éste deriváronse asn-ado (cfr.) y
ASN-ILLA. Cfr. ÁGIL, AGITAR, AMBIGUO,
etc.

SIGN.—1. La hembra del asno.
2. pl. Las vigas, menores que salen de

la principal del tejado, comunmente lla-

mada caballete:

De la cual (viga) proceden las costaneras, ó las que
llaman asnas, que sostienen la tablazón. Fr. Luis
Gran. Symb. part. 1, cap. 24.

Befr.—ASNA CON pollino, no va derecha
AL MOLINO, ref. con que se explica que no
puede hacer rectamente las cosas, quien
está poseido de alguna pasión.

Asuaclio. m.
Cfr. etim. arnaciio.
SIGN.—1. Planta, gatuna.
2. Arbusto de unos seis pies de altura,

con ramas delgadas j muy extendidas,

ASNE

hojas compuestas, blanquizcas por debajo,
que nacen de dos en dos, y flores amarillas.

Asn-ada. f. met. fam.
Cfr. etim. asno. Suf. -ada.
SIGN.—Asnería.

ANn-a<lo. m.
Cfr. etim. asna, en la segunda acep-

ción. Suf. -ado.
SIGN.—En las minas de Almadén, cada

uno de los maderos gruesos, con que se
aseguran de trecho en trecho los costados
de la mina.

Asn-al. adj.

Cfr. etim. asno. Suf. -al.

SIGN.—1. Lo relativo ó concerniente al
asno:
Cada herradura asnal de á tres á diez quartos.

Prag. Tas. 1680, fol. 30.

2. met. y fam. Bestial ó brutal:
Lo mesmo digo contra esta asnal codicia de rique-

zas. Grac Mor. fol. 185.

3. pl. Se decia de las medias mayores y
más fuertes que las regulares:
Cada par de medias de las que llaman asnales de

punto de Milán, no pueda passar de cinquenta y dos
reales. Prag. Tas. 1680, fol. 11.

Asiial-incnte. adv. m. fam.
Cfr. etim. asnal. Suf. -mente.
SIGN.—1. Neciamente.
2. adv. m. fam. Sirve para denotar que

uno va montado sobre un asno:
líeparó un poco Don Quixote, imaginando si se le

acordaba, .si algún Caballero andante havía trahído
escudero caballero asnalmente. Cero- Quix. tom.
1, cap. 7.

Aüínallo. m.
Cfr. etim. asnacho.
SIGN.—Planta, gatuña

Asii-axo. m.
Cfr. etim. asno. Suf- -azo.
SIGN.—1. aum. de asno.
2. met. El muy rudo, necio ó brutal:
Murió el asnazo en camisa. Aplícalo Anilla ahora,

Pues en camisa me dexan Tus embestiduras sordas.
Queo. Mus. 6, Rom. 2.

AiMuer-ía. f.

Cfr. etim. asnero. Suf. -¿a.

SIGN.—1. fam. Conjunto de asnos:
No dudó, sino que por no e.^candalizar la asnería

le dio garrote secreto. Pie. Just. ío\. 160.

2. met. y fam. Necedad, tontería.

A««uer>Ízo. m. ant.

Cfr. etim. asnero. Suf. -izo.

SIGN.—El arriero de asnos ó burros.

AMu-ero. m. ant.

Cfr. etim. asno. Suf. -ero.

SIGN.—El que lleva ó conduce asnos:
El Rey Don Alphon^o por haver ayudado al asne-

ro, concilio á sí los de Capua. Roílr. Ac. part- 2
cap. 20.
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Aku-Ico, lea. m. y f.

Cfr. etim. asno. Suf. -ico.

SIGN.—1. dira. de asno y asna.

2, * ó ASNILLO m. tara pr. Ar. Instru-

mento de cocina para afirmar el asador.

.% sil-Illa. f.

Cfr. etim. asna, en la segunda acep-
ción. Suf. -illa.

SIGN.—En laalbañilería, pieza de ma-
dera sostenida por dos pies derechos, para
que descance y se mantenga en ella el edi-

ficio que amenaza ruina.

Asn-lllo, Illa. m.yf.
Cfr. etim. asno. Suf. -illo.

SIGN.—1. dim. dé asno y asna:

Por ser del mas pequeño Tribu de Isrnel, y tan

Í>obre, que á la sazón andaba en busca de las asni-

las de su Padre. Fr. L. Gran. Symb- part. 4, trat.

1, cap. 4.

2. Insecto de pulgada y media de largo,

muy común en España. Es enteramente
negro, tiene la cabeza muy grande y seme-
jante á una media bola, y las elictras muy
cortas. Es tan voraz, que á veces devora á

sus semejantes.

A«n-lno, lúa. adj.fam.

Cfr. etim. asno. Suf. -ino.

SIGN.—Lo concerniente ó semejante al

asno:

En las cortesías jumentiles y asninas se ha de ir

con el compás en la mano, y con medido término.

Cero. Quij. tom. 2, cap. 33

Asn-lto, Ita. m. y f.

Cfr. etim. asno. Suf. -ito.

SIGN.—Dim. de asno y asna.

Asno. m.
ETIM.—Viene del lat. «smí¿s, el asno

jumento, borrico, pollino, burro. Sírvele

de base la raíz as-, correspondiente á

la sánscrita ^, ash, ir, andar, tomar,
-\

conducir, llevar, la cual es una varia-

ción de 5H, íís, ir, tomar, conducir. For-
*\

móse as-na-s, y luego as-i-nus, de la

raíz as-, como de g^, ag, formóse 5^,
•\

aQ-va~s, caballo, (cfr. grg. 'á-jPo-í^ix-TO?,

gót. aih-üs, caballo). Etimológ. asno
significa el que lleca la carga, como ag-

va-s, caballo, significa el que corre, cor-

cel. En las lenguas indo-europeas se

han desarrollado paralelamente de la

raíz as- los dos temas siguientes: as-na

y as-la. Descienden del primero: lat.

as-i-nw-s; grg. o-vo-; (=^i'j-vi-;=a7-vo-;),

y también los siguientes: franc. ant. ase,

aserz, as/ie; franc. mod. ane; prov. aze,

asne; oerr. aine; wal. dgne; cat. ase;

ital. asina; port. asno; dan . asen; sueco
asna; isl. asni, et^ne; celt. asen, asan,

asun; ingl.- ass; ingl. ant. rt;?sí?; anglo-
saj.- assa, etc. Descienden del segundo:
lit. ás-ila-s; esl. ecl. os-ilú; got. as-ílus;

lat. asel-lus; anglo-saj.eo.so¿, esol, asal;

dan. (¿sel; ant. al. al. esil; n. al. al. esel;

boh. osel; pol, osiel, etc. Atendiendo
á la exactitud de esta etim., el IJiebreo

athon, asno, no puede considerarse co-
rno primitivo de las palabras indo-euro-
peas, cuya fonología es completamente
diversa. Cfr. asna, asnada, asnal,
asnico, etc.

SIGN.—1. Animal cuadrúpedo con cas-

co, de cuatro á cinco pies de altura, de co-

lor, por lo común, ceniciento: tiene las

orejas muy largas, y la extremidad de la

cola poblada de cerdas. Se mantiene de
hierbas y semillas, y es muy sufrido:
Viniendo con la señora Princesa Micomicona co-

nocí mi asno- Cero. Quix. tom. 2, cap. 4.

2. met. La persona ruda y de muy poco
entendimiento.
Fr. y Refr.—asno cok oro, alcánzalo

TODO. ref. con que se explica que quien
tiene dinero, consigue lo que quiere, por
tonto que sea.

—

asno de Arcadia, lleno
DE ORO, Y COME PAJA. rcf. quc reprende á

los que siendo ricos, se tratan con miseria.

—ASNO DE MUCHOS, LOBOS LE COMEN, rcf. COU

que se denota que nadie cuida de lo que
está encargado á muchos.

—

asno lerdo,

TÚ dirás lo tuyo y lo ajeno, reí", que ad-

vierte que los necios no saben callar nada.

—ASNO MALO, CABE CASA AGUIJA SIN PALO.

ref. que sirve para motejar álos malos y
perezosos trabajadores, que sólo se dan
prisa á trabajar al tiempo que ya se acaba

la tarea.

—

asno que entra en dehesa aje-

na, volverá cargado de leña. ref. con

que se explica que ninguno debe entrar

en sitio vedado, si no quiere exponerse á

que le den de palos, ó causen otro mal.

—

ASNO SEA QUIEN ASNO BATEA, rcf. quc re-

prende á los que dan empleos á quienes

son incapaces de desempeñarlos.—Á asno

lerdo, arriero loco. ref. que significa que
para los que, á título de tontos, no hacen

lo que deben, el mejor remedio es el cas-

tigo.—AL ASNO muerto, LA CEBADA AL RABO.

ref. que reprende la necedad de querer

aplicar remedio á las cosas, pasada la

ocasión oportuna.

—

bien sabe el asno en

cuya cara (ó casa) rebuzna, ref. con que

se denota que la demasiada familiaridad

suele dar motivo á libertades ó llanezas.

—BURLAOS CON el ASNO, DAROS HA EN LA

BARBA CON EL RABO. rcf. quc euseña quc

no conviene gastar chanzas con gente de

limitada capacidad.

—

cada asno con su

TAMAÑO, ref. que enseña que cada uno
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debe juntarse con su igual.

—

caer de su

ASNO, DE su BURRO Ó DE SU BORRICO. ÍV. met.

y fam. Conocer que ha errado en alguna
cosa el mismo que la sostenía y defeodia

como acertada.

—

do vino el asno, vendrá
LA albarda. ref. que denota que con lo

principal va comunmente lo accesorio.

—

EL ASNO Q^UE NO ESTÁ HECHO Á LA ALBARDA,
MUERDE LA ATAPARRA. rcf. COR qUC SC da á
enten4er lo mal que llevan las incomodi-
dades los que no están acostumbrados á
ellas.—MÁS QUIERO ASNO QUE ME LLEVE*,

QUE CABALLO QUE ME DERRUEQUE, rcf. qUC
enseña que es mejor contentarse con un
mediano estado, que aspirar al peligro de
los grandes puestos.

—

por dar en el asno,

DAR EN la albarda. rcf. quc se aplica á
los que truecan y confunden las cosas,

sin acertar en lo que hacen.

—

quien no
PUEDE DAR EN EL ASNO, DA EN LA ALBARDA.
reí", que se dice de los que no pudiendo
vengarse de la misma persona que los

ofendió, se vengan en alguna cosa suya.

—NO COMPRES ASNO DE RECUERDO, NI TE
CASES CON HIJA DE MESONERO, rcf. qUC CU-

seña que está muy expuesto á ser enga-
ñado el que compra caballería que vende
un arriero, y el que se casa con mujer
criada muy á su libertad.

—

no ver tres
ó siete sobre un asno. fr. fam. con que
se pondera la falta de vista de alguno.

Aíiu-uclo, ucla. adj. ant.

Cfr. etim. asno. Suf. -udo.
SIGN.—Asnal.

Asobarca-flo, da. adj.

Cfr. etim. asobarcar. Suf. -c/o.

SIGN.—Se dice del que trae el vestido

ó ropa subida hacia los sobacos. Dícese
también del mismo vestido ó ropa, cuan-
do está en esta forma:

De ver nuestra casa hecha otra de la contrata-
ción, barras van, barras vienen ya me parecía
verlos entrar asobarcados con ellos. Alfar. íbl. 347.

A-üoliarcar. a. fam.
Cfr. etim. sobarcar. Pref, a-.

SIGN.—Levantar con una mano del
suelo algún peso, -poniéndolo debajo del
brazo.

A'Koliiar. a. pr. Oal.

ETIM.—Viene del port. as-soviar,
soplar, silbar, derivado á su vez de
as-safflare ó ad-Hufflare, el cual se com-
pone del pref. ad- (cfr.) y el verbo lat.

Sí(^ar(?, soplar, cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. en soplar. Cfr. a-sobío.
SIGN.—Silbar.

A>Nol>lu-ar-Ne. r.

Cfr. etim. sobina. Sufs. -ar^ -se. -

SIGN.—Se dice de las bestias, especial*

mente de las de carga, que, cayendo, me-
ten la cabeza entre los brazos, de manera
que por sí no pueden levantarse; y por ex-
tensión, se aplica á los racionales.

Asobío. m. pr. Oal.
Cfr. etim. asobiar.
SIGN.—Silbo.

A-Mocarrou-ado, ada. adj.

Cfr. etim. socarrón. . Pref. a-. Suf.
-ado.
SIGN.—Se aplica al que tiene acciones

y semblante socarrón.

A»ocia>cioii. f.

Cfr. etim. asociaTi. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de asociar y

asociarse.

ANocla-do. m.
Cfr. etim. asociar. Suf. -do.
SIGN.—El que acompaña á otro, con

igual autoridad, en alguna comisión ó en-
cargo.

Sin.—Asociado, incorporado:
Entendemos por sociedad una junta de personas

que han formado un convenio, reuniendo sus talen-
tos, su inteligencia y el todo ó parte de sus bienes
para alguna especulación mercantil, obra ó empresa
de cualquier género que sea, participando de los
beneficios ó pérdidas conforme á los fondos con que
han concurrido, ó á la importancia de sus servicios,
según el reglamento de la sociedad- La agregación
6 incorporación es unirse varias personas á una so-
ciedad ó compañía ya formada, la que conviene en
recibirlos en su corporación como individuos de ella,

y sujetos á las condiciones ya establecidas.
Los asociados son los que verdaderamente consti-

tuyen la sociedad, los que han formado ya sus regla-
mentos: por lo cual aunque los agregados pertene-
cen á la asociación^ no vienen á formar parte intQ-
grante de ella: al contrario, se constituy.ín en una
especie de dependencia de la sociedad principal, la
cual como que les concede un favor, admítelos
como agregados. Se asocian las personas para au-
mentar el número de los individuos, y se incorporan
otros para dar á la asociación mas firmeza, impor-
tancia y extensión en sus relaciones.

AKocia-iiniciifo. m. ant.

Cfr. etim. asociar. Suf. -miento.
SIGN.—Asociación.

A-Nociai*. a.

ETIM.—Viene del lat. as-sociare ó
ad-soctare, asociar, juntar, acompañar,
compuesto del pref. ad- (cfr.), y el verbo
sociare. asociar, unir, juntar, aliar, con-
federar, etc. Derívase éste del nombre
socius, socio, compañero, partícipe, aso-
ciado, etc., cuya etim. cfr. en socio. L6
corresponden: franc. associer; prov.
associar; ital. associare; ingl. associate;
cat. y port. associar. etc. Cfr. socio,
SOCIEDAD, ASOCIACIÓN, ASOCIADO, CtC.

SIGN.—1. Tomar uno por compañero
á otro, para que le ayude en algún minis
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terio ó empleo; y así de varios empera-
dores romanos se dice que asociaron al

imperio á algunos sujetos.

2. Juntar una cosa con otra.

3. r. Juntarse, reunirse para algún efec-

to; como los comerciantes para sus trates,

los jueces de un tribunal con los de otro

para determinar algud pleito, etc.

Í
A -so-hora. adv. t. ant.

ETIM.—Viene del lat. ad ipsam ho-
rarn, á la misma hora. Compónese esta
locución de la prep. ad, á, cuya etim. cfr.

en ad; del pron. ipse^ ipsa, fp.^um, niis-

^^ mo, misma, él mism "), ella misma, cuya
^fe etim. cfr. en ese; y del nombre hora,
^^ cuya etim, cfr. en hora. De ad ipsam

horam í'ovmóse a-sa-/iora=a-so-Jiora.

I

Escribióse también esora, derivado de
ipsam horam. Cfr. ahora, agora, ho-
ra, etc.

SIGN.—De improviso, repentina ó im-

Asola-eiou. f.

. Cfr. etim. asolar, en la primera
acepción. Suf. -cion.
SIGN.—Desolación.

^^ Asola-<lor. dora. m. y f.^ Cfr. etim. asolar. Suf. -dor.
SIGN.—El que asuela, destruye ó arra-

sa alguna cosa.

Asola-d-iira. f. ant.^ Cfr. etim. asolar. Suf. -tira.W SIGN.—Desolación.

Asola-inicuto. m.
Cfr. e(¡m. asolar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de asolar.

A-solaii-ar. a.

Cfr. etim. solano. Pref. a- Suf. -nr.
SIGN.—Dañar ó echar á perder el vien-

to s :)lano alguna cosa; como sucede á las
mieses, frutas, legumbres, vin >, etc. Úsa-
se más comunmente como recíproco.

A-so!-ar. a.

Cfr. etim suelo. Pref. a- Suf. -nr.
SIGN.— 1. Poner por el suelo, destruir,

arruinar, arrasar:
Pory dado que tomó In Ciudad v que su culpa era

grande, no la quijo assolar. Ma'ian Hi¿t. Esp
^m lib- 8. cap. L

2. r. Aclararse los licores que están
tm-bios, bajándose al suelo de la vasija
las partículas más gruesas.

A-solax-ar. a. ant.
Cfr. etim. solaz. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Dar solaz ó placer. Hállase

usado también como recíproco.

TOMO n.

A-soldatl-ar. a. ant.

Cfr. etim. soldada. Pref. a- Suf. ~ar.
SIGN.—Dar soldada, ó tomar á sueldo.

Hállase usado como recíproco.

Asolda-uiicuto. m. ant.

Cfr. etim. asoldar. ^uL -miento.
SIGN.—Sueldo ó salario, que se daba

por servicio.

A«sold-ar. a. ant.

Cfr. etim. sueldo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Tomar á sueldo, asalariar. Dí-

jose más comunmente en lo antiguo, cuan-
do se tomaba alguna gente para servir en
la guerra.

A«olea-inleu(o. ni. ant.

Cfr. etim. asolear. Suf. -miento.
SIGN.—Insolación.

A-sól-ear. a.

Cfr. etim. sol. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN —1. Tener al sol alguna cosa por

tiempo considerable.
2. r. Acalorarse alguno, ó ponerse muy

moreno, por haber andado mucho al sol.

A solejar, a. ant.

Cfr. etim. asolear.
SIGN.—Asolear.

Asolva-iniciito. m. ant.

Cfr. etim. asolvar. Suf. -miento.
SIGN.—El acto y efecto de asolvar.

Azolvar, a. ant.

Cfr. etim. azolvar.
SIGN.—Azolvar.

/

AKoni>^ada. f.

Cfr. etim. ASO.MAR. Suf. -ada.
SIGN.— 1. La acción de manifestarse ó

dejarse ver por poco tiempo.
2. ant. Paraje desde el cual se empieza

á ver algún sitio ó lugar.

.Asoiiia-<lo, da. adj. fam,
Cfr. etim. asomar. Suf. -do,
SIGN.—Se aplica al que tiene algún

principio de bitrrachera. Comunmente se
dice, estar asomado.

ANoiii-aute. p. a. ant. de asomar.
Cfr. etim.- ASOMAR. Suf. -ante.

SIGN.—Lo que asoma.

Asoiii-ar. ii.

Cfr. etim. asomo. Suf. rar

.

SIGN.—1. E.iipezar á mostrarse alguna
cosa:
De azotes y de Galeras Mui fértil el año assoma,

1 !il dinero le amenaza Gran cantidad de langostas-
Qiieo Mus. 5, Xac- 5

2. a. Sacar ó mostrar alguna cosa por
una abertura, ó por detras de alguna par-

70.
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te; y así se dice: asomé la cabeza ala ven-

tana. Úsase también como recíproco.

3. ant. met. Indicar, apuntar.

4. r. Sentir. la cabeza, tocada de los va-

pores del vino.

A»oiiil>rn-(l-ÍKO, l«a. adj.

Cfr. etim. asombrar. Suf. -í^o.

SIGN.—1. Espantadizo:

Erii la iniil» assoinbradiza, y al tomarla del freiio

se espantó. Cero C^tiix t- i.cap. 19.

2. ant. Lo que está sombrío.

Asoiiil>ra-(lor, dora, m. y f.

Cfr. eüm. asombrar. Suí. -dor.

SI(jN.— El que asombra.

Asoiiibra-niicuto. m. ant.
,

Cfr. etim. asombrar. Sní -miento

.

SIGN.—Asombro:
El miedo v assombramiento quetrahe. Villalob

Probl. íbl. é9.

A-soinl»i*ar. a.

Cfr. etim. sombrar. Pref. a-

SIGN.—1. Hacer sombra una cosa á

otra:

A la sombra de un corchete Vivo en aqueste lugar,

Que es para 1. s delinqüentes Árbol que puede a.s

sombrar. Quec. Mus. 5, Xac '2.

2. Atemorizar, espantar:

Obligáhiunecon ain.)r, por i\o assombrarme cor\

temor. Alfar, fol- 186.

3. met. Causar admiración. Úsase tam-

bién como recíproco:

Pues es precisa fuerza que te asso/?i¿>res De 1«

misma razón queme refieres. Lop. Philom. íol. Ib

Asombro, m.
Cfr. etim. asombrar.
SIGN.—1. Espanto, terror:

Para que su misma novedad diesse al assombro y

á la confusión el primer movimiento del enemigo.

Solis. Hist. N. Eí-p. lib. 4, cap. 9.

2. Grande admiración:

Pues no fué maravilla sino assombro. Gong. Com.

Firra. Isab. Jorn. 2.

Asóinlirosa-nicute. adv. m.

Cfr. etim. asombroso. Suf. -mente.

SIGN.—Maravillosamente, de una ma-

nera asombrosa.

AKOiiibr-osio, osa. adj-

Cfr. etim. asombro. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que causa asombro.

.%-i«onio. m.
Cfr. etim. somo. Pref. a-

SIGN.—1. Indicio ó señal de alguna

cosa.

2. Sospecha, presunción:

Jamás se sintió en él un ligero aséomo de soberbia

ni arr.>gancia. Muñ. Vida Fr. L- Gr. part. 2. cap. 3.

Fr.—NI POR ASOMO, mod. adv. De nin-

gún modo.

AHoii-ada. f.

Cfi*. rtim. asonar. Suf. -acia.

SIGN.—Junta tumultuaria de ;.^ente pa-
ra hacer hostilidades, ó perturbar el orden
público:

Lo.s amenazaban nuevas tempestades y assonadas
de guerra. Marian. Hist. Esp. lib. 1, cap. 17.

Asoiiacl-ía. f. ant.

Cfr. etim. asonada. Suf. -ia.

SIGN.—Hostilidad cometida por los que
iban en asonadas.

.%iíoii<-ancÍa. f.

Cfr. etim. asonar, en la primera
ace|)CÍou. Suf. -a.ncia.

SIGN.—1. La correspondencia de un
sonido con otro:
Que de imn opuesta assonancia. Cast Solorz.

Fi«'>t. Jard. lol. 419-

2. En la poesía castellana, la conformi»

dad ó correspondencia de unos asonantes
con otros.

3. La correspondencia ó relación de una
cosa con otra; v. g.: esto tiene asonancia
con lo que se dijo antes.

A»iouaiit-ar. a.

Cfr. etim. asonante. Suf. -ar.
SIGN.— I. Usar asonantes donde no de-

be haberlos, de modo que hieran el oido,

lo cual es un defecto, así en el verso como
en la prosa.

2. n. Formar asonante.

Ajiíon-ante.

Cfr. etim. asonar. Suf- -ante.

SIGN.—1. p. a. ant. de asociar. Lo que
hace asonancia:

Sino se bubiera muerto cierto Poeta de assonan-
tes, que arrendó esta obligación por veinte años.

Lop Circ. fol. 188.

2. La VOZ que termina en las mismas
vocales de otra voz, contando desde la

sílaba en que carga el acento. Así caballo

y sapo son asonantes. Cuando los versos

terminan en vocal aguda, basta la iden-

tidad de dicha vocal. Así favor y col son

asonantes. En las voces esdrújulas, sólo

hay precisión de quesean iguales la vo-

cal acentuada y la última, aunque las pe-

núltimas sean diferentes. Así son asonan-

tes Báratro y sátiro.

.4-üionar. n.

ETIM.—Viene del lat. as-sonare,

corresponder á la voz, sonar cerca, re-

sonar; el cual se comjione del pref. as=
ad- (cfr.), á, cerca, junto, y el verbo

sonare, sonar, hacer ruido, resonar,

i-etumbar, etc., para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. sonar SigniHcó en lo

antiguo levantar y juntar gente para la

guerra, cuya acepción desciende del
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sentido etimológico de correi^ponder á
la ü'js ó al llamamiento, acerarle ó

allegarse al § )nido, 0)3, llamam-ento ó

conoocacion p tra algún objet >. De ajio-

nar, tomiido en este sentido, derívase

asonada, que significó en lo antiguo ru~

mory llamamiento, conoic (ci )n para

la guerra; anuncios ó indicio'^ de ella,

y luego //¿/¿¿a tumultuaria degenlP- para

hacer hoHilidade .• ó perturbar el orden

público. De ass )nans, assonantis, pai't-

de asson (re desciende asonante (cfr.),

primitivo de asonantar (cfi*.), y de

asona-r formóse ason-ancia (cfr.), por

medio del suf. -anda. Cfi*. sonar, so-

nido, ASONADÍA, etc.

SÍGN.—1. Hacer asonancia ó convenir
un sonido ou otro.

2. a. ant. Hicer asonadas. Usábase tam-
bién com) recíproc).

3. ant. Poner en música.

.l-sou}lAr. a. ant.

Cfr. etini. sondar. Pref.

SlGN.—Sondar.
a-

.%-sortl«ai*. a.

Cfr. etim. soudo. Pref. a- Suf. -ar.

¡álGN.—Ensordecer á alguno con ruido

ó con voces, de suerte que no oiga; como
sucede al que está, cerca de las campanas
cnando se tocan:
Los c(jiituriiü:i assorda el bronco estruendo.

Jaureg Phará. lib. 2ü, oct. 22.

A-sose^»r-se. r.

Cfr. etim. sosegar. Pref. a- Suf. -se.

SlGN.—AJrmarse. V. caballo.

.^-Motnií-ns*. a.

Cfr. etim. sópano. Pref. a- Suf. -ar.

SIGjN.—Hacer sótanos.

As-aa. f.

ETl.M. -Viene d^d ant. al. al. hnspa,

arpón, grapa, devanadera, aspa. Le cor-

responden: med. al. al. haspe; n. al. al.

haspe; ant. al. t\\. hnspil; med. al. al.

ha^pel; n. al. al. ha pd. etc. De h fsp i

formáronse en ital. aspo y asp t, primi-

tivos del verbo in-a p ire, aspar, c m la

agregación del pref. in- (—en), cuya -n-
agregóse al principi » de a-po y formó
el nombre /¿rr^/jo ( = \spo) pi-imitivo de

an-n 'spare, aspar. Cfr. \i)\ub..n tspa,

nasp; cerdeñ. naspa, etc. Cfr. aspar,
ASPA DO R, ASPA DO,- etc.

SlGN.—1. D is pil)s atravesados uno
sobre otr.) quH f)rinin la figura de una X:
Búscanos ei aspa. Mn< si^irin dan vm-lias. Aiite.-

liftlliirán Lh< cli-<airidéra< Gong Rom biirl 7.

% Instrumento muy común de varias

hechuras, que sirve para recoger el es-

tambre, selí, (5 lino hilado, haciéndolo
madejas. C jmpoaese generalmente de un
palo atravesado por otro más delgado en
cada uno de sus extremos, de modo que
los dos transversales tengan dirección

opuesta entre sí.

3. En el molino de viento, una cruz de
madera, cuyos cuatro extremos iguales

salen afuera, y en ellos se ponen unos
lienzos donde bate el viento para mover
la máquinu:
Son las aspas que volteadas del viento hacen andar

la piedra dei molino. Cero Qiiix. tom. 1, cap. 8.

4. pl. pr. Manch. D.is maderos en cruz,

que movidos con el peón, hacen andar la

rueda donde están los arcaduces que sacan
el agua de la niria.

5. Asp\ DE s\íí ANDUEs. Cruz dc paüo ó

bayeta colorada, en ü¿ura de aspa, que se

po'nia en el capotillo amarillo qne lleva;

ban los penitenciados por la Inquisición.

6. Insignia de la casa de Borgoña, que
se pone en las banderas de España, y en

los blasones de algunas familias.

.%sp-ailo. m.
Cfr. t tim. ASPA. Suf. -ado.

SIGN.—1. El que por penitencia lleva-

ba los briizos extendidos en forma de cruz,

atados por las espaldas á una barra de

hierro, espadas, madero ú otra cosí. Usá-

base comunmente esta penitencia por la

Semana santa:

Murió aspado como San Andrés, cuyo nombre
tenía, y üu quien era m i devoto. Oc Hiát. Ch.

M 362.

• 2. niPt. y fam. Se dice del que no puede
.manejar con facilidad los brazos, por opri-

mirle el vestido, ó no estar acostumbrado
á él.

Aspa>il»r, clora, m. y f.

Cfr. etim. asp\. Snf. -c/jr.

SIGN.—1. El que aspa.

2. m. Instru.neut) que sirve paraaspar
las madejas. Compónese de cuatro ó más
brazos, que se mueven sobre un centro

común, y en el remate de cada brazo hay
como una T, en la cual se detiene el hilo

para atirmar la madeja.

%*i«iiílato. m.
ETIM. — Viene del lat. aspalathus,

de I-i vado á su vez del grg. á-j-áXaOs?

(-:ASPALATHUS, L//i.), aspálato, alar-

gue/,, |)al() del águila ó de rosa, retima

espin )sa, escaramujo, etc C >m[)ónese

éste del pref. á- que connota aumento,

intensidad. et(;. y -cj-x/aOc?, derivado del

nombre a-áXxBpsv. el cual desciende á su

vez del nombre cy.zAzjOpiv, insti-umento

para atizar el fuego. Derívase éste del
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, verbo cvmX-vj-zvi, atizar, escardar, ras-

car, el cual desciende á su vez de (jxáX-

A-£iv, rascar, raspar, cuya raíz t/.tX- y
sus aplicaciones cfr. en e-scal-p-elo.

Para el cambio de la -y.- de ay.áXsudpov en

la -Tc- de aTCa'X-aOpsv, cfr. iy,-7.0(;= Í7r-7C0?.

Cfr. ESCULPIR, ESCULTURA, crespo, CtC.

SIGN.—Arbusto, alarguez:
EngáñHiise los que toniMii por el aspálato aquel

madero lleno de venas ainarillas y iic«ias, vulgar

mente llamado Lináloes. Lag. Dioso, lib- 1, cap. 19.

Aspalto. m.
Cfr. etim. espalto.
SIG-N.—Color usado en pintura. V. Es-

palto.

Afiip>ar. a.

Cfr. etim. aspa. Suf. -ar.

SIGN.—1. Recoger el hilo en el aspa,

haciéndole madeja:
Yo te mando que dexes la Gobernación dol IiDpe-

rio, y te subas al telar á dó texen mi.s doneella.s tocas,

y allí las ayudarás á aspar mazorcas- Queo. Epist.

íbl. 238.

2. Crucificar á alguno en una cruz en
forma de aspa:
A otros aspaban en unos maderos, y allí rasgaban

sus carnes con garllos de hiet-ro. Fr. L. Gran- Symb.
part. 2, cap. 17, ? 1-

3. met. y fam. Mortificar ó dar que sen-

tir á alguno.
4. r. Mostrar con quejidos y contorsio-

nes enojo excesivo <5 dolor vehemente. En
este sentido se dice: asparse á gritos.

Aspaviento, m.
Cfr. etim. espaviento.
SIGN.—Demostración excesiva ó afec-

tada de espanto, admiración ó sentimiento:
Ai-paciento y ACíivvoño, Mandrágula con zolFipo.

Queo. Mus 6, Eóm. 72.

Asipecto. m.
ETLM.— Viene del lat. aspee-tas, mi-

rada, vista, presencia, aspecto, rostro,

semblante, fígura; el cual se deriva del

verbo a-spic-ere ó ad-spicere, mirar,
ver, poner los ojos en una cosa, reco-
nocer, visitar, considerar, contemplar,
observar, etc:, por medio del suf, -tus

(=T0, cfr.). Compónesedel pref. a=ad-
(cfr.), á, hacia, y el verbo spec-ene, ver,

mirar, visitar. Sírvele de base la raíz

SPEC-, ver, mirar, observar, cuya apli-

cación cfr. en e-spec-ie. Le correspon-
den: franc. aspeet; ital. aspctto; ingl.

aspect\ caí. aspecíe; port. aspcct», etc.

Cfr. espectro, inspector, especie,
ESPECTÁCULO, ESPE.IO, CtC.

SIGN.—1. La apariencia de las perso-
nas y los objetos á la vistr»; como: el as-

pecto venerable de un anciano, el aspecto
del campo, del mar, etc.

2. Semblante, por la apariencia y re-

presentación del estado de las cosas sobre
el cual formamos concepto de ellas:

Que aunque tenía aspecto tan constante ponía
miedo á quien intentasse que hiciesse trato doble.
Corr. Argén, fol. 121.

3. La particular situación de un edificio,

respecto al oriente, poniente, norte ó me-
diodía.

4. La situación que tienen los astros
en el Zodíaco unos respecto de otros:
Con una propia posición de Signos, Planetas y

aspectos, uno murió muerte violenta, y otro fué lar-

go.^ años fortunado. Quec M. B-

Fr. Á PRIMKR ASPECTO Ó AL PRIMER
ASPECTO, m d. adv. Á primera vista.

Sin.—Aspecto, vista:
La oista no f.s masque la acción material de los

ojo» sobre un objeto; el aspecto supone en el objeto
diversos modo^ de ser niirado.
Se puede i;er una co.^a de frente, por detras, de

iado, de bajo á alto, de alto á bajo; siempre es la mis-
ma cosa la que se oe, aun'iue de diferentes modos,
ios cuales se llaman aspectos Para juzgar bien las
coras deben mirarse bajo todos aspectos.

Vista no supone ninguna vaiiacion en la persona
que oe Si yo oeo un objeto bajo diCeren'es aspectos,
siempre es igual el modo de cer: la mudanza no se
efectúa mas que en el objeto, el cual varía según los

diversos modos con que se presenta.
El aspecto supone, pue.s, en el objeto una mudanza

que híice tal ó cual impresión en el que lo oe: mien-
tras no haya en este objeto una modificación parti-

cular, que haga impresión en el alma, no se tendrá
mas que la cista del')bjeto.

ÁMpera-ineiite. adv. m.
Cfr. etrm. áspero, Suf. -mente.
SIGN.—Con aspereza:
Kompiendo Dios la vara de los que dominan áspe-

ramente. Saao- Empr. 38.

AKperarterin ó arpera-arteria, f.

ETIM.—Es traduccioií de traqui-

arteria, que se compone de t/'oqtii-., de-

rivado del adj. grg. Tpr/-ú; -v.a, -J, áspe-

ro, áspera, cuya etim. cfr. en tráquea,

y el nombre arteria (cfr.). Cfr. tra-
queotomi'a, arterioso, etc.

SIGN.—Traquiarteria.

Ajüper-ear. n-

Cfr. etim. áspero. ^Suf. -ear.

SIGN.—1. Hablando'de frutas y licores,

tener el sabor áspero ó acerbo.

2. a. ant. Exasperar, Usábase también
como recíproco:

No hai tan man<() animal, que con amor ó temor de
sus hijos no se asperee. C. y Melib. fol. 121.

A»ípere-il-uiiil>re. f. ant.

Cfr. etim. áspero. Suf, -umbre.
SIGN.—Aspereza. .

Asper-ete. m.
Cfr. etim, áspero. Suf, -ete.

^IQ^.—Asperillo, por el gustillo agrio,

etc.

I

I
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.4sper«ez. f. ant.

Cfr. etim. aspereza.
SIGN.—Aspereza.

Asper-ezn. f.

k Cfr. etim. áspero. Suf. -eja.
f SIGN.—1. La calidad de ásperas que
tienen algunas cosas:
César le .--igiKi y marchu, adonde opuesta Breña se

ofrece de aspereza inculta. Jaureg. Ph. lib. 7,

oct. 73.

2. En el terreno, la desigualdad, que le

hace escabroso y difícil para caminar
por él:

Lleno de abrojos, asperezas y malos passos. Quoo.
Zahu.d.

3. met. Se dice de las cosas desapaci-
bles al gusto ó al oido; como de las frutas
que por falta de madurez, son desagra-
dables al gusto, de la voz. ó música desa-
pacible, del estilo desigual, etc.

4. met. Rigor, rigidez, austeridad en el

, trato, genio ó costumbres.

P Aspergees, m.
ETIM.—Es la segunda persona sing.

del futuro pres. del verbo lat. as-pergere
ó ad-spergere, rociar, esparcir delicada-
mente el licor sobre alguna cosa, espar-
cir, arrojar; el cual se compone del pref.

a=zad- (cfr.), á, hacia, y el verbo spar-
gerey esparcir, derramar, sembrar, ro-
ciar, bañar, etc. Sírvele de base la

raíz SPARG-, cuya aplicación cfr. en
E-sPAH-c-iR. Fué tomada esta palabra
de la antífona siguiente, que el Sacerdote
canta ó reza antes de comenzar la Misa:

I Asperges me hyssopo et mundu-
hor\ lavabis me et super nivem deal-
babor; (Me rociarás con el hisopo y
seré puriíicado; me lavarás y seré
mas blanco que la nieve). Cómo al cantar
esta antífona el sacerdote esparce ál

mismo tiempo agua bendita al pueblo,

tomóse éste verbo por toda la antífona,

y luego por rociadura^ aspersión, etc.

De aspergeré derivan: aspersio^ asper-
sion-ts, rociadura, primitivo de asper-
sión (cfr.); aspers-as, -a, -um, i-ociado,

del cual desciende aspers-orio (cfr.),

por medio del suf. -ori > (cfr.); asperg'i,

aspergin-is, aspersión, etc De asperges
derívase asperjar (cfr.), con el cambio
del sonido -ge- en -ja~. Cfr. aspersorio,
ASPERSIÓN, ESPARCIR, etC.

SIGN.—Voz puramente latina, usada
en estilo jocoso como sustantivo mascu-
lino: j la cual equivale á rociadura ó as-

persión:
A rnu;Ttos de mogollón Dá de balde la Parrochia

De sepultura y asperges En ei cementerio sopa,
Queo. Alus. 5, Xtic. 15,

Fr.—QUEDARSE ASPERGES. íV. íam, (Que-
darse uno sin lo que esperaba.

Asperl-dad. f. ant.

Cfr. etim. áspero. Suf. -dad.
SIGN.—Aspereza:
Con la qual asperidad y rigor. Grac. Trad. Just.

fol. 175.

Aspei*-leg:o, leg:a. adj.

Cfr, etim. áspero- Suf. -iego.

SIGN.—1. Llámase así una especie de
manzana, por tener algo áspero ó agrio
el gusto:

Al fin la asperiega de oro, Condenando las bel-

dades, De Juno, Palas, y Venus, Les diera el mas
recto Páris. Pant. Rom. 20.

2. Dícese también del árbol que la pro-
duce.

4$i|)cr-illa. f.

ETIM —Viene de asper-illo (cfr.),

y se llama también riibUia, hepática es-

trellada, axperilla olorosa, etc. (=aspe-
RULA ODORATA, Liu.). Llámase asperi-
lla porque tiene las hojas aserradito-
áxperas en el margen. Cfr. áspero,
ASPEREZA, ASPERETE, CtC.

SIGN.—Planta perenne, que crece ala
altura de medio pié: las ramas son muy
delgadas y compuestas de nudos, en cada
uno de los cuales nacen en cerco ocho hojas
pequeñas; y su fruto, que es redondo, está

lleno de puntas escabrosas. Toda la planta
despide un olor agradable.

Aspeí—lllo, illa. adj.

Cfr. etim. áspero. Suf. -illo.

SIGN.—1. dim. de áspero.

2. m. Gustillo agrio que tiene la fruta

no bien madura, ó el que por su natura-
leza tiene algún licor ó manjar. ^

.%j8per-í.«ilino, íslnia. adj.

Cfr. etim. ÁSPERO. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de áspero:
Ver esta asperisscma penitencia me confirmó de

nuevo en que Íbamos bien. Quec. Zahurd.

Asperjar, a. ant.

Cfr. etim. asperges.
SIGN.—Rociar.

Ásper-o, a. adj.

ETIM.—En las cuatro primeras acep-
ciones, viene del lat. asper, áspera,

asperum, áspero, escabroso, desigual,

lo que no está llano ó liso, desapacible,

desagradable, agrio, riguroso, duro, in-

ti'atable, inicuo, molesto, fastidioso, etc.

Desciende de a-sperare, derivado del

prim. ab-sperare, desesperar, perder la

esperanza, y luego poner una cosa difí-

cil, desigual, etc. Compónese éste del
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pref. A=AB- (cfp.), de, lejos de, etc., y
sper-are, fiar, confiar, tener esperanza,
etc., cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en

ESPERAR. De as/jí?/* derivan: aspera-üo,
-t¿oniSy\a, acción de poner áspera una
cosa; a'^perains, exasperado, irritado;

aspere, ásperamente; asperitas, -tut-is.

prim. de asperidad (cFr.l; osperilndo,
aspereza, etc. Le corresponden: franc.

ápre; ingl. ant. aspre; ingl. mod. asper;
prov. aspre; ital- af^pro; port. áspero;
cat. aspre, etc. En la úitinna acepción
cfr. ÁSPRO. Cfr. aspereza, asperidad,
ESPERAR, ESPERANZA, CtC.

SIGN.—1. Lo que es desapacible al

tacto, por tener la superficie desigual;
como la piedra ó madera no bruñida, la

tela grosera, etc.:

La cHtiuía de estameña gruesa y áspera, la cama
dura, los hábitos rotos ó remendados muestran la po
breza. Muñ. V. Fr. L. Gr. part. 2, cap. 4.

2 Hablando del terreno, lo mismo que
desigual, escabroso, difícil para caminar.

3. met. Se ái(\e de las cosas desapaci-
bles al gusto ó al oido.

4. met. Riguroso, rígido, austero; todo
lo que es contrario á la afabilidad y sua-
vidad de genio; como: estación áspera, pa-
labras ásperas:

Porque el Papa era hombre áspero. Fuenin. Y.
P. V. fol. 11.

5. m. Moneda, aspro.

Asperón, m.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de sentido y origen diftírentes: as-
perón, piedra de amolar, y asperón.
espolón de la galera. En la primera
acepción, se deriva de ásper > (efr.) se-

guido del suf -on (cfr.) Llámase a^í

p!)rqiie significa la piedra de aniol r

más á'ípera, qne con su aspereza afila

y desgasta el acero. En la segunda acep-
ción, desciende de esperón (cfr.), con el

cambio de la e en la -a- inicial. Cfr. ás-
pero, ESPOLÓN, asperillo, CtC.

SIGN.

—

1. La piedra de amolar.
2. ant. Espolón de la galera.

Aí»p<-érrl-ino, nía. í^dj.

Cfr. etim. .\spero. Suf. -érrimo.
SIGN.—sup. de áspero.

AHpcrM«ion. f.

Cfr. etim. asperges. Suf. -ion.

SIGN.—El acto de r.jciar con agua ó

cualquiera cosa líquida:

Dieron el último c-alor de la sangre á la infeliz

aspersión do aquel horrible simulacro. Sotis, H
lí. JSbp. lib. 6, c. 23.

ANpei*»<iiorlo. m.
Cfr. etim. asperges. Suf. -orio.

SIGN.—Instrumento con que se rocía;

como el hisopo de que usa la Iglesia para

el agua bendita.

.•%!«per-iirn. f.

Cfr. etim. áspero. Suf. -ara,
SIGN.—Aspereza;
Tornaron á la batalla comenzada, y sin cessar todo

•1 dia, ayudándose de la asperura del monte do es-

taban, se defendieron los Godos. Mea> Hist- linp.

V. Just. cap. 4.

áspid, m.
Cfr. etim. áspide.

SIGN.—Culebra de un pié de largo,

roja, manchada con rayas que se aseme-

jan á letras por el vientre. Su mordedura
es venenosa:
Como ásp¿d mata con un sabroso sueño. Alfar.

fol. 224.

A-spidc. m.
ETIM.—Viene del lat. aspis, aspid-is,

áspid (=coLUBER ASPis, L.); el cual de-

riva á su vez del grg. á-cTrt?, á-sr¿os<;, es-

cudo, broqui^l, áspid. Compónese del

pref. prostético á- (cfr. A-), y la raíz

j-iB-, amplificada decw-, la cual descien-

le á su vez de w.- ;=jy.'.-5-), cubrir, ta-

par, defender. (Para el cambio de la -/.-

en la -t:- cfr. Vy.-y.o?=í---o;, Caballo).

Corresponde ctu-.B- á la raíz indo-euro-

pea SK\D-, cuya aplicación cfr. en

lí-scA-MA. Llámase así el ás/j/o? (=as-
i»iD DE Egipto, naya haya ó naja

H \JE), [)Oi*qne tiene el cuell > en figura

¡le disc >, escudo ó hr iquel. Le corres-

ponden: franc. mod. apic; franc. ant.

ispp; pr )v. aspic, aspi-i ; cñt. aspit; port.

áspid; ital. a^pi.le; ingl. asp, etc. Cfr.

\SPID, ABSCÜRO, ESCUDO, ESCAMA, CtC.

SIGN.—Áspid.

.'tKpinern. f. Fort.

Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.—Abertura larga y estrecha, que

se hace en algún muro ó pared, para dis-

parar contra el enemigo el fusil, y se

hacia antiguamente para la ballesta.

%spllle«'-nr. a.

Cfr. etim. aspillera. Suf. -c/r.

SIGN.—Hacer aspilleras.

.%Mpii*n-olon. f.

Cfr. etim. aspirar. Suf. -cion.

SIGN.—1. La acciiin de aspirar.

2. En la teología mística, el afecto en-

cendido del alma hacia Dios:

Para que pensáis que son aquellas inspiraciones

que ho dicho, ó por mejor de<?ir aspiraciones, y
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aquelltis recaudos que envía ol uliua. S. Ter. Mor.
7, cap 4.

3. Oram. Pronuaciacioa gutural de las

vocales, que en algunas lenguas se denota
con la letra li.

4. Mus. El espacio menor de la pausa,^

en cuanto seda lugar á respirar.
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Aspir-ailo. m. ant.

CtV. etilTl. ASPIKAR.
SIGN.—Aspiración.

Suf. -ado.

t

ANpir-tiiite. p. a. de aspirar.

¡
Cfr. otim. ASPIRAR. Suf. -aníe.

SIGN.—1. El que aspira:
Óigiiio í'ué dt! iiia:lii, Bien que le faltaba el aire,

Porque fiiiiiudeció los .-opios Del viento mas aspi
rante Gong liom. var. '2'¿-

2, m. Empleado sin sueldo, pero con
¡opción á él.

AxN|iÍrar. a.

ETIM.— Viene del lat. ad-spirare ó

aspirare, soplar hacia una parte, aspi-

rar, respirar, echar el aire, la respira-

clon el aliento; favorecer; pretender,

solicitar, desear, etc.; el cual se compo-
ne del pref. a=ad- (cfr.), á, hacia, y el

verbo spirare, soplar, respirar, alentar,

exhalar, despedir olor, aspirar á alguna
cosa. Sírvele de base la raíz spir-, cor-
respondiente á la indo-europea spas-,
cnya aplicación cfr. en e-spir-ar. Eti-

mológicamente significa soplar hacia.

De aspirare derivan: a^pira-íio, -tiunis,

primitivo de aspiración (cfr.); aspir-

ans. -rt/z¿ís, primitivo de aspirante
(cfr.); aspira-tus, -ta, -tum, aspirado,

etc. Le corresponden: franc, aspirer;

prov. aspirar;'\\.íú. aspirare; \ng\. aspi-
re; port. y cat. aspirar, etc. Cfr. aspi-
rado, aspirante, aspiración, espíri-

tu, etc.

SIGN.—1. Atraer el aire exterior, in-

troduciéndole en los pulmones:
Que el daño se recibe de la qualidad del aire que

se aspira y respira. Acost Hist. Tnd. lib. 3, cap 9.

2. Pretender ó desear con ansia algún
empleo, dignidad ú otra cosa:
Á eternidad de pt-rmansion aspira todo ente na'.u-

ral. Lop Fil. fol. 37.

3. Oram. Pronunciar gutural mente las
vocales, lo cual se denota en algunas len-
guas con la letra h.

4. ant. Inspirar:

Cá el fsnto Espíritu assi aspiró en los corazones
de los sos fieles. Fuer. Jus Ley 2, Pról.

Sin.—Aspirar, pretender:
As/drar designa ansiosa solicitud de una cosa que

depende de los hombres ó de la suerte: pretender
supone jiL-íticia que entendemos debe haccrsenos, ó
premio que debe dár>f*no.<.

Un hombre que aspira á tener honons hace es-
fuerzos proporcionados á sus deseos; y el que pre-
tende honores, es porque se cree acreedor á ellos.

El que aspira á cualquier cosa, se vale par» lo-

grarla de la astucia, del artificio y á veces de la fuerza,

y de cuantos medios le sugieren sus violentos deseos:
ol que pretende manifiesta francamente sus dere-
chos, stíiin o iii> ciertos, y procura hacerU)S valer.

El que aspira se aflice y abate cuando no logra
nada, y el que pretende queda descontento, y se

queja de la injusiicia que entiende se le hace.

A^pro. m.
ETIM.— Viene del bajo-lat. ásperas,

asprus, asperaní, a^prum, asperi ó as-
pri, etc. Derívanse estas palabras del

bajo-grg. acixpsv, el cual desciende á su
vez del adj. á^-p-o?, -y¡, -ov, blanco. En
turco esta moneda de plata llámase
(iktscheh. que significa blanco, en aten-
ción al colar del metal de que está for-

mada. La palabra turca fué traducida

en bajo-grg. por íjzpov, que dio origen al

bajo-lat. y á las palabi-as siguientes:

franc. nspre; ingl. axper; cat. aspro,

dial, de Bova a.^pra, etc. Corresponde
al turco actscheh el ingl. aiclie (ó akts-

che). Para la etim. de a^-po? cfr. el

Apéndice.
SIGN.—Moneda de Turquía y de Le-

vante. El aspro de Turquía equivale á
cuatro maravedís y medio; y el de Le-
vante, llamado comunmente de Esmirna,
equivale á tres maravedís y cuartillo.

.4sq3i-ear. a.

Cfr. etim. asco. Suf. -ear.

SIGN.—Tener ó mostrar tener asco de
alguna cosa. Hállase usado alguna vez
como neutro:

Aun entre el arrepentimiento de una confession
las asquea un hombre de vergüenza. Hortens. Adv.
y Quar. fol. 34.

.4s(|uero!«a-ineute. adv. lu.

Cfr. etim. asqueroso- Suf. -mente.
SIGN.—Puerca ó suciamente:
Enseñaré á los Dioses y á los hombres que asque-

rosamente vivís. Pellic. Arg. par 2, fol. 41.

Ast<|tierosi-dad. f.

Cfr. etim. asqueroso. Suf. 'dad.
SIGN.—Suciedad que mueve á asco:

En fin como esclavos en sus malas camillas ten-

didas por el suelo que acrecientan no poca asquero-
sidad. Oc Hist. Ch. fol. 334.

.%s(|ueros-i!>tiiuo, lüiiiia. adj.

Cfr. etim. asqueroso. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de asqueroso:

Su des&Uño es asquerosísimo. Pant- Yex. 1.

Ast);ner-oso. osa. adj.

ETIM.—Viene del grg. al7-/-pá<; -pá

(jón. -pv;), -p5v, repugnante, feo, vergon-
zoso, indecente, deshonroso, indeco-

roso, etc., el cual desciende del nombre
laiG/s;, fealdad, repugnancia, vergüenza
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ultraje, deshonra, acción vergonzosa ó

repugnante, etc., primitivo del nombre
ASCO (cfr.) y usgo (cfr.). Desciende al-

(r/-c<; del primitivo ale-cr/.o;, (cuya —/-
cambióse en --/-, que representa la as-

piración de la -O-, según aconteció en

7cá-(JX-tó, por Tra-cx-w del prim. záG-ay.-a),

raíz Trae-, PADECER, cfr.). Sírvele de base

la raíz 10- (amplificada en al0- á causa
áelguna), quemar, encender, ruborizar,

cansar rubor, cuya aplica(iion cfr. en

ED-iL. Etimológ. significa el que causa
rubor y luego repugnante^ vergonzoso,

etc. Cfr. ASCO; ascoso, usgo, etc.

SIGN.—1. Lo que causa asco:

No nació el hijo de Dios do la asquerosa semilla

de Padre terreno. Man. Apol. cap. '¿\.

2. El que tiene asco y es propenso á

tenerle:

Porque como el Criador disputó este liquor de la

miel para el mantenimiento de ios iiombres, muchos
de los quales son mui asquerosos, por esto ordenó
que fue>se puríssimo y mui limpio- Fr- L. Gr. tíimb

p. 1, cap. 20.

Asta. f.

ETIM.—Viene del lat. has-ta, asta,

pica, lanza, partesana, alabarda, etc.

Sírvele de base la raíz has-, herir, gol-

pear, correspondiente á la indo -europea

GHAS-, herir, golpear, ofender, etc., cuya
aplicación cfr. en fus-te. De hasta de-

rivan: hastatus, piquero, lancero, solda-

do armado con pica ó lanza, primitivo

delesp. ASTADO (cfr.); hast-arius, pique-

ro, lancero, primitivo del esp. astero
(cfr.); hastile^ astil, asta, el palo ó mango
de las lanzas, picas, chuzas, albardas,

etc.; pica, vara, rama, bastón, estaca,

leña cortada, etc., primitivo del esp.

ASTIL (cfr.); hast-uLa, pica corta, ramilla

de madera seca, etc. Del bajo-lat. has-
¿e/¿a deriva el esp. astilla (cfr.); del

bajo-lat. hasteli-ariuní, desciende el

esp. ASTILLERO (cfr.), que significa no
solamente el lugar en que se conserom
las astas, sino también el taller en que
se fabrican. De este sentido especial

pasó astillero á significar el paraje don
de se e instruyen y comp'>nen los bu-
ques, etc. De hastula, abreviado en

as¿/a, desciende el prov. y cat. úsela,

astilla. De hastella desciende también

el franc. ant. as tele, cambiado luego en

attelle (=átelle), al que corresponden:

prov. astela; norm. Iiatel^ atelle; wal.

estale; cat. astella; esp, astilla, etc. De
attelle desciende el franc, atelier, taller,

al que corresponden: berr. átclierjyvov.

a'itelier; esp. astillero; cat, astiller, etc.

Le corresponden: franc, haste; prov.
é ital. asta; port. aste; cat. hasta, asta,
etc. Cfr. ASTILLA, ASTIL, ASTILLAZO,
ASTILLERO, etC.

SIGN.

—

1. Palo en que se tija un hierro
agudo y cortante: es de varias formas y
tamaños, como se ve en las lanzas, picas,
chuzos y alabardas. Llámase también así

toda la lanza:
Y la hasta de la lanza se mostró tan fina que no se

hendió. Inc Garc Hist. Flor. !. 3, cap. 28.

2. El palo más alto y grueso, al cual
se sujeta y arrolla la bandera de una na-
ción, desplegándola en dias y actos deter-
minados.

3. Cuerno del animal; como toro, car-

nero, etc.:
Porque e! caballo y el toro Murmurando á las es-

paldas. Se echaron dos melecinas Con el cuerpo y
con el hasta Cald Co.i:. No hay burlas Am. .lor. 3.

4. Mont. El tronco principal del cuerno
del ciervo.

5. Pint. Palillo de varias maderas, que
sirve para encañonar los pinceles, y atar
las brochas.
Fr. y Refr.—darse de las astas, fr,

met- y fain, líepuntarse dos ó más en la

conversación, diciéndose palabras pican-
tes.—fr, met. Batallar hasta estrecharse

y mezclarse unos con otros.—fr. met. Ar-
güir con demasiada tenacidad, para soste-

ner cada uno su opinión.

.%slnco. m.
EThVI.—Viene del lat. astacus, espe-

cie de cangrejo de mar, semejante al de
rio, aunque algo mayor; el cual descien-

de á su vez del grg. aa-xa-xo?, ático os-ta-

/.o?, cangrejo. Sírvele de base la raíz

á?-, cuya aplicación cfr. en ac-os-tar.
Etimológ. significa óseo, huesoso, de
hueso, cubierto de hueso. Le corres-
ponden: cat. ástach; ital. a taco, etc. Cfr-

HUESO, COSTILLA, ACOSTAR, ÓSEO, CtC.

SIGN,—Cangrejo de agua dulce.

.%Nt-ndo. m.
Cfr. etim. asta. Suf. -oec/o.

SIGN,—En la milicia romana, astei'o.

.%<ütor-Ísco. m,
ETIM, —Viene del lat. asteriscus, as-

terisco (*), estrellita con que en lo es-
crito se nota alguna cosa; el cual se

deiiva á su vez del grg. ajt£p-ti>L:?, estre-

llita, dimin. del nombre ¿rr-'/ip, áTtépc;,

estrella, cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. en astro. Le corresponden: franc.

astórisque; ingl. asterisk;híi\. asterisco;

cat. ásterisck; port. asteri-c >, etc. Cfr.

asterismo, astro, astronomía, etc.

I



ASTE

SIGX.—Estrellita que sirve en los libros

para hacer alguna remisión de cita, co-

mentario ó explicación que se pone á la

margen ó al pié de la plana.
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AMer-isino. m. Astron.
ETIM.—Viene del .^rg. h-cp-'.7-\).i(i,

constelación, derivado del verbo az-zp-

t^-£'v, eannbiar en constelación, el cual

desciende á su vez del nombre az-r,p,

iaTÉpc?, estrella, cuya raíz y sus aplica-
ciones cfr. en astko. Le corresponden:
franc. asicrisme; ingl. asterism; cat.

aMerisme; ital y port. asleri^mo, etc.

Cfr. ASTERISCO, ASTilO, ASTRÓNOMO,
etc.

SIGN".—Constelación. .

Ast-ero. m.
Cfr. etim. asta. Siif. -ero.
SIGN.—En la milicia romana, el sol

dado que peleaba con asta ó lanza.

Astil, m.
ETIM.— Viene del lat. hasíile, astil,

hasta, vara, estaco, palo, rama, leña
cortada, etc.; el cual deriva á su vez del

nombre hasta, asta, pica, lanza, etc.,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en as-
ta. En piur. escribióse en lo antiguo
fasiilcs y hastiles, en el sentido de gavi-
lanes de la. espadcuy también en el de
brajo de cuy js extremos penden los

platillos ó balanzas. Cfr. astero, as-
tado, astilla, etc.

SIGN,—1. El mango ó palo que se pone
á las hachas, azadones y otros instru-
mentos:
Uel gordor no se puede dar regla cierta.... mas el

medio es como de/iasít7de azadón poco masó me-
nos. Herr Agrie, lib- 3, cap. 6.

2. El palillo ó varilla de la saeta:
Sacó todos los ¡tastiles y tiros que tenia en el

cuerpo. Grac. Mor. fol. 270.

3. El brazo del peso de cruz, de cuyos
extremos penden las balanzas; y en la
romana, la vara de hierro por donde corre
el pilón.

4. ant. Pié que sirve para sostener al-
guna cosa.

Astllcjos. m. pl.

Cfr. etim. astillejos.
SIGN.—Astillejos.

Astil-ico. m.
Cfr. etim. astil. SuW-ico.
SIGN.—dim. de asiil.

Ajüt-llln. f.

Cfr. etim. asta. Suf. -illa.

SIGN.—1. El pedazo de madera que se

TOMO n.

saca de ella cuando se labra, ó el que que-
da de algún palo que se ha roto:
Recogió las armas ha.-^ta las hastillas de la lanza

y liólas sobre Rocinante. Cerc. Quij. t. 1, cap. 5.
2. ant. El peine para tejer.
3. Oenn. Flor hecha en los naipes.
Fr. y Refr.—xo h.vy peor astilla qur

LA DEL MIS.MO PALO. rcf. No hay peor cuña
que la del mismo palo ó de la misma ma-
dera.—sacar ASTILLA, expr. met. y fam.
Conseguir algún beneíicio, lucro ó ga-
nancia.

Astlll-ar. a.

Cfr. etim. astilla. Suf. -ar
SIGN.—Hacer astillas.

Astlll-azo. m.
Cfr. etim. astilla. Suf. -aso.
SIGN.—El golpe que dala astilla cuan-

do se rompe; lo que sucede frecuentemente
en los combates navales:
E! capitán genoral salió herido de un hastülaxo

en los dientes. Gil. Gon::. Gr. Mad. pl. 178.

Astillejos. m. pl.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Las dos estrellas délas diez y

ocho de que consta el signo de Géminis,
llamadas también Castor y Pólux.

Astill-cro. m.
Cfr. etim. astilla. Suf. -ero.
SIGN.—1. La percha en que se ponen

las astas ó picas 3' lanzas.
2. El paraje donde se construyen y

componen los buques.
3. ant. El fondo de la nave.
4. ant. El oíicial que hacia peines para

telares.

5. EN ASTILLERO, loc met. Eu puesto,
dignidad ó empleo autorizado.

Astill-icn. Ita. f.

Cfr. etim. ASTILLA. Suf. -ica.
SIGN.—dim. de asidla.

Astill-ou. m.
Cfr. etim. astilla. Suf; -on.
SIGN.—aum. de astilla.

Astlll-oso, osa. adj.

Cfr. etim. astilla. Suf. -oso.
SIGN.—Se aplica á la madera que salta

y se rompe formando astillas.

Asto. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. astus^ astucia,
ardid, maña, cautela, malicia, sagaci-
dad, estratagema, arte para engañar,
etc. Desciende del primitivo ac-s-tus,
cuya raíz ac-, corrospondionte á la indo-
europea ak-, penetrar, ser agudo, y sus
aplicaciones cfr. en ac-ac-ia. (Para el
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cambio de ac-stus en astas por axtus,

cfr. Sestus de Secstns por Sextas). Eti-

mológicamente significa agade:;a^ pene-
tración y luego metafór. ardid, maña,
sagacidad, etc. Descienden de astas:

astutia, agudeza, sagacidad, primit. de

ASTUCIA (cfr.); astatas, cauteloso, astu-

to, sagaz; astate, sagazmente, etc. Cfr.

franc. astace; prov. astada; ital. asta-

zia; port- y cat- astada, etc. Cfr. as-
tucia, ASTUTO, ASTUTAMENTE, Ctc'.

SIGN—Astucia.

Astorg:-ano, ana. adj.

Cfr. etim. astur. Suf. -a/io.

SIGN.—El natural de Astorga, y lo

perteneciente á esta ciudad.

AN-trá«j^:alo. m.
ETIM.—Viene del lat. astragalas ó

astragalaní, astrágalo, ornamento del

collarino de las columnas, empeine del

pié, etc.; el cual desciende á su vez del

grg. áj-Tpá-Y^Xs;, vértebra, huesecito,

juego de la taba, astrágalo, etc. Derívase

á7-Tpa-Ya).5(; de ái-Tpa-xaisq, dimiu. de
á^-tp'.-í;, huesecito, cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. en astaco. Etimológ. sig-

nifica haesecito^ vértebra, y luego meta-
fóricamente un adorno de arqaitectara
parecido á las vértebras. Le corres-
ponden: franc. astragale; ingl. astragal

y astragalas; ital. y port. astrágalo, etc.

Cfr. HUESO, astaco, costilla, acos-
tar, etc.

SIGN.—1. Arq. Cordón que abraza la

columna en forma de anillo, y se pone en
dos partes: la una sobre la basa, y la

otra debajo del friso del capitel.

2. En la artillería, cordón que se pone
por adorno en el canon, á distancia de
medio pié de la boca.

3. Planta, alquitira:

Crece el astrágalo por toda Italia, con las hojas
semejantes á las de los garbanzos, aunque mayores y
mas redondas. Lag. Diosc lib. 4, cap. 0.3.

4. Anat. Talón, empeine del pié, taba,

chita.

AHtpmsigo. m. ant.

ETIM.—Viene del bajo -lat. astracus,

pavimento, piso, derivado á su vez de
astrum, piso, que es abreviación de
plastrum y éste de em-plastram, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en emplas-
to. Í)el sentido primitivo de emplasto
pasó á significar cosa llana, aplanada,

y luego suelo, piso, pavimento, etc. Cfr.

EMPLASTO, emplastar, CtC,

SIGN.—Suelo.

ANtr-al. adj,

Cfr. etim. astro. Suf. -al.
SIGN.—Lo que pertenece á los astros,

ó tiene relación con ellos,

Aüitreair. a, ant.

Cfr. etim. astriñir.
SIGN.—Obligar, precisar:
A la observ.icion de los quales somos Nos é los del

daoKcino asíreñtdos por jura.*. Fuer. Arag. fol.

A«i(ric-cloii. f.

Cfr. etim. astringir. Suf. -don.
SIGN.—La acción de apretar ó cerrar

los poros.

A»ifrÍct-lvo, Iva. adj.

Cfr. etim. astricto. Suf. -ivo.
SIGN.—Lo que astringe, ó tiene virtud

de astringir.

ANtrlc-to. ta.

Cfr. etim. astringir. Suf. -to.

SIGN.—1. p. p. irreg. de astringir.
2. adj. Obligado, precisado.
3. pr. Ar. V. Procurador astricto:
Coniorme á los fueros dol dicho nuestro Reino do

Aragón, todas las Universidades somos obligadas
nombrar un procurador astricto para acu.-ar aun-
iesquieradelinqiientes. Ora. Zar. pl. 127.

Aüitri-fci—o, a. adj, Poc4.
ETIM.— Viene del lat. astri-fer,

-fera, -feram, estrellado, que lleva as-
tros, celeste, divino, etc; el cual se com-
pone del nombre astram, astro, y -fer,
derivado del verbo ferré, llevar, produ-
cir, engendrar, etc. Para la etim. de
astram cfr. astro, y para la de ferré
cfr. fértil. Etimolog. significa el que
lleva astros. Le corresponden: ingl.

astriferous; ital. astrifero^ etc. Cfr. as-:
TROSO, fertilidad, FERAZ, CtC. _
SIGN.—Lo que está estrellado ó lleno

"

de estrellas:
Dispuesto á descansar baxo de Atlante Al Reino y

al Palacio velozmente, Antrifero marmárico eieante
Lop. Fil. fol. 99.

' ^*

ANtriu;;;*eucla. f.

Cfr. etim. astringir. Suf. -encia.
SIGN.—Astricción.

ANtriiis:-oiite. p. a. de astringir.

Cfr. etim. astringir. Suf. -ente.
SIGN.—Dícese de los alimentos y re-

medios que estrinen:
Si huvieras tomado antes del mantenimiento siete

almendras amargas, ú de otras co.sas antringentea,
no te ofendiera el vino. Lop. Dorot. fol. 71.'

A-N(rliis:-lr. a. ant.

ETIM.—Viene del lat. ad-stringere ó
a-stringere, astringir, apretar, compri-
mir, estreñir, estrechar, cerrar, etc.; el

I
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cual se compone del pref. ad- (ct'r.), ¿i,

hacia, y el verbo stringere, apretar,

comprimir, estrechar. Sírvele de base

la raíz strig-, correspondiente ala indo-

europea STRAG-, cuya aplicación ct'r. en

ESTRECHO. De asíringere formóse as-
triñir (cfr.), por el cambio de las letras

-ng~ en la -/7-, según acontece en pla-
ñir de plangere, etc. De stringere

• desciende e-streñir (ct'r.), por medio
del mismo cambio de consonantes y la

agregación de la -e- prostética. De as-

íringere derivan también: asiric-ci-o,

-cionis, la acción de apretar, comprimir,
estreñir, primit. de astricción (cfr.);

astric-ius^ -ta, -tum, comprimido, apre-

tado, del cual desciende astricto (cfr.);"

asirictor-i-us, -a, -tim, astringente, etc.

Le corresponden: franc. astreindre;

ingl. astringe; ital. astrignere, astrin-

gere; port. adstringir, etc. Cfr. astric-
ción, astricto, estrecho, estreñir,
etc.

SIGN.—Apretar ó estreñir.

A»ita*iñli*. a. ant.

Cfr. etim. astringir.
SIGN.—Estreñir.

-AmCi'o, suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -as-ter^

compuesto de los sufs. -as y -tan (cfr.

TRA-). Úsase en la formación de sus-
tantivos y adjetivos, recibiendo los cam-
bios siguientes: lat. y bajo-lat. -strain,

-stra, como: pulL-astra, pollita; palli-

astriim, capa vieja, rasgada, etc.; ital.

-astro, como: fígli-astro, giovin-astro,

poet-asti'o, etc.; esp. -astro y -asiré,

-astra, como: hij-astro, padr-astro,
madr-astra, etc.; port. -astro y -asto,

como: padr-asto, niedic-astro, etc.;

prov. -astre, astra, como: fiíh-astre,

mair-astra, etc.; franc- ant. -astre, mod.
-aire, como: niar-astre, mar-átre, filí-

astre, etc. yál. -astru, como: •fij-astru,

se/i-astru (ermitaño), etc.

SIGN,—Connota semejanza incompleta
con el nombre primitivo, desprecio, etc.,

como: cam-astro, filo-sof-astro, etc.

Axsitro. m.
ETIM.—Viene del lat. a-strum, as-

tro, cuerpo luminoso del cielo, conste-
lación, etc.; el cual se deriva del grg.

a-sTpov, astro, constelación, estrella. Des-
ciende éste del prim. a-tj-sp-ov, cuya raíz

jTcp- y sus aplicaciones cfr. en estre-
lla. De ccstruní derivan: astros-us,

-a, -uní, desgraciado, desastrado, liom-
bre nacido bajo el influjo de una mala
estrella ó sino (—de este sentido pasó á
significar la persona que anda rota y
desaseada y luego significó desastrado,

sucio, vil—)', primit. de astroso (cfr.);

astralis, lo que pertenece á los astros,

primit. de astral (cfr.), etc. De astro

deriva des-astro por medio del pref.

des- (cfr.), primit. de desastroso, de-
sastrado (cfr.), etc. Le corresponden:
franc. astre; ital. astro; prov. y cat.

astre; port. astro, etc. Cfr. astroso,
astral, etc.

SIGN.—Cuerpo luminoso del cielo, co-

mo sol, luna, estrella:
Con cuales asiros le gobierna el passo, Claro el

oriente y lóbrego el Ocaso. Jaur- Far. lib. 15, Oct,

U.
Sin.—Astro, estrella:
Astro es una palabra general que designa á todos

los cuerpos celeste.^, es decir, al sol, á la luna, á los

planetas, á las estrellas y á los cometas. La palabra

estrella designa los cuerpos celestes que son lumi-

nosos, esto es, que en sí mismos tienen luz-

.%wtro-lali>iu. m.
ETIM.—Viene del lat, astro-labium,

astrolabio, instrumento de metal en que
se describen geométricamente los cír-

culos celestes; el cual deriva á su vez
del grg. ácjipo-Aái^o?, astrolabio. Compó-
nese éste del nombre a-tpov, astro, cuya
etim. cfr. en astro y -Xaí^s?, derivado de

Aafi-sTv, inf- aor. f. del verbo Xa[j,^otv£'.v, to-

mar, recibir, obtener, adquirir, etc.

Sírvele de base la raíz Xag-, correspon-
diente á la indo-europea labh-, cuya
aplicación cfr. en sí-laba. Etimológ.
significa instrumento con que se toma la

posición de los astros- Le corresponden:
franc. é ingl. astrolabe;'úa\. y port. as-

trolabio; cat. astrolabi; prov. astralabi,'

etc. Cfr. ASTRO, astroso, silábico, etc-

SIGN.— Instrumento matemático, de
metal, graduado y llano, en forma de pla-

nisferio ó de esfera descrita sobre un plano,

cuyo principal uso era en el mar para
observar la altura del polo y de los astros:

Si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la

altura del Polo. Cero. Quij. tom. 2, cap. 29.

A««troIog;-al. adj. ant.

Cfr. etim. astrólogo. Suf. -al.

SIGN.—Astrológico.

Astro«lug:>ia. f.

ETIM.—Viene del lat. astrologia, as-
trología, astronomía, la ciencia que trata

de la naturaleza y movimiento de los

astros; el cual se deriva á su vez del

grg. áj-po-Aovía, astrologia, astronomía.
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Com púnese éste del nombre á-^rpiy, cu-

ya etim. ctV. en astiío, y-\o-{íy., derivado

desoyó;, tratado, discurso, cuya etim.

cfr. en lógica. Etimológ. signitica ti^a-

íado de los astros. Le co.rresponden:

franc. astrologie; ingl . astrologij; prov.

astrologia; ital., port- y cat. astrolorjia,

etc. CÍ'r. ASTRÓLOGO, ASTROLÓGICO, etc.

SIGN.—1. Ciencia de los astros, que en

utro tiempo se creyó que servia también
para pronosticar los sucesos, por la situa-

ción y aspecto de los planetas. Dábase á
esta vana ciencia el nombre de aatrología

jiidiciaria:
Escribió muchos libros y duran aun hasta ahora

dos de Astrologia. Ambr. Mor. toiu. 1, íbl. 206.

2. ant. Astronomía.

Sin.—Astrologia, astronomía

:

La palabra astrologia es griega, y se compone de
aTTTÍp, astro, y Xóyor, discurso, esto es, discurso ó

ciencia de los ásciros: tal es su signiticacion recta y
natural, la que tuvo en su orígtm, la <iuc la constituye

ii:ia ciencia tan verdadera cuanto útil; pero bien

])ronto, manejada por pérfldos impostores y por au-

daces charlatanes, cambió su objeto en el ungido arte

de predecir los futuros acontecimientos, valiéndose

para ello del aspecto, posición é inilujo de los cuerpos
celestes.

El astrólogo pronostica los sucesos, levanta ho
róscopos, y con mil signos y figuras extravagantes y
ridiculas, si no fuesen horrorosas, intenta dirigir la

suerte de los mortales.
La verdadera ciencia es la astronomía, palabra

también griega, compuesta de áarrip, astro, y ^!>\>.ot.

regla ó ley- Es, pues, el estudio y conocimiento del

cielo y de los fenómenos celestes, pues el astrónomo
estudia y conoce el curso y movimiento do los astros,

observa el estado del cielo, lija el orden de los tiem-

pos y las revoluciones que provienen do las leyes es

tablecidas por el Criador, primer móvil déla natu
taleza, en el inmenso número de globos que contiene
el universo: sus cálculos son exactos, y en ellos no se

equivoca.
El astrónomo nos dice lo que sabe, y por lo tanto

merece el apreeio délos sabios: el astrólogo cuenta
lo que se imagina, busca y halla el aplauso del necio
vulgo. El ansia de saber mueve al hombre á apli

carse á la astronomía: la. inquietud, acerca de lo

venidero, hace caer en los errores de la astiologla.

A!«trológ^><lco, ica. auj.

Cfr. etim. astrólogo. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la astrolo-

gia:
• Lii mathomática astrológica, ciencia (jue le ha
escrudiñado las acciones. Qaeo. M. B.

Astró-ilog^o.

ETIM.—Viene del lat. astro-logas,
astrólogo, el que conoce los astros y
juzga de su influencia; el cual desciende
á su vez del grg. ájTps-ÁÓy^s, astrónomo,
astrólogo. Compónese éste del nombre
«(jTpov, cuya etim. cfr. en astro, y -Xoyc?,

derivado del verbo XÉv-eiv, decir, hablar,
llamar, cuya raíz ^ey- y sus aplicaciones
cfr. en lóg-ica. Etimológ. significa el

que se ocupa de astrologia. Le corres-
ponden: franc. astrologae; prov. asíro-

logiaii; iiigl. astrologer; ital. a.^trologo;

cat. a.sírólech; port. astrólogo, etc. Cfr.

ASTROLOGIA, ASTROLÓGICO, LÓGICA, etc.

SIGN.—1. m. El que profesa la astro-
logia:

Que este mono no es astrólogo ni .su amo. Cerc.
Qiiij. tom. 2, caj). 25.

2. adj. Astrológico.

A M(r<»ii4»iii.>cro. ni. ant. /

Cfr. etim. astróno.mo. Suf. -ero.
SIGN.—Astrónomo,

/%M(i>o-iioiii>iia. f.

ETIM, -Viene del lat. astronomía,
astronomía, la ciencia del curso y mo-
vimiento de los astros; el cual se deriva
á su vez del grg. á7-:p;-v;;;.íx, astronomía.
Compónese éste del nombre a-stpov, cu-
ya etim. cfr. en astro, y-vstxía, derivado
de vóij-o?, ley, regla, uso, el cual descien-
de á su vez del verbo v£ij.-£tv, adminis-
trar, gobernar, dividir, etc., cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en nóm-ada . Eli-

mológicamentc signitica tratado de las

leges de los astros. Le corresponden:
franc. astrononiie; ingl. asíronomg;
cat., port., ital. y prov. astronomía, etc.

Cfr. ASTRÓNOMO, ASTRONÓMICO, NÓMAt
DA, ASTRO, etc.

SIGN.— Ciencia que trata de la gran-
deza, mediday movimiento de los cuerpos
celestes.

A»iti*oiioiiiia>Mo. m. ant.

Cfr. etim. astronomía. Suf. -ano.
SIGN.—Astrónomo.

ANtrouonii-átieu. m. ant.

Cfr. etim. astronomía. Suf. -ático.

SIGN.—Astrólogo.

ANd'oiióitiica-nieiitc adv. m.
Cfr. etim. ASTRONÓMICO. ^uL-nieníc.
SIGN.—Según los principios y reglas

de la astronomía.

AA>ti*oiióiu-lco, lea. adj.

Cfr. etim. astrónomo. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á la astro-

nomía.

AMtró-iionio. m.
ETIM. — Viene del lat. astronomus,

astrónomo, el que tiene conocimiento
del curso y movimiento de los astros;

el cual desciende á su vez del grg. ái-cps-

vétAc?, astrónomo. Compónese éste del

nombre ajipsv, cuya etim. cfr. en astro,

y -vo;xoí;, derivado del verbo vsV-eiv, admi-
nistrar^ gobernar, dividir, etc. (forma-

do con los mismos elementos del nom-
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bi-e ví;a.:;, ley, regla, etc.). Sírvele de base
la raíz vajx-, cuya aplicación cfr. en nó-
mada. Etimolüg. signilica el que conoce
las lejcs de los astros. Le correspon-
den: franc. astronon¡e;ing\.astronomer;
ital., cat. y port. astrónomo, etc. Cfr.
ASTRONOMÍA, ASTRONÓMICO, ASTRO, etC.

SIGN.—El que profesa la astronomía.

A»ttro»ta>iMeute. adv. m.
Cfr. etim. astroso. Suf. -mente.
SIGN.—Puerca ó desaliñadamente.

Astr-osio, osa. adj.

Cfr. etim. astro. Suf. -oso.
SIGN.—1. fam. Desastrado, sucio, vil:

Pensar que por tan j)uoa pu.;rta vieja y baxa astro
sa y estrecha havian do entrar. Píe Just. íol. 18(5.

2. Infeliz, infausto.

Aüit-ucia. f.

Cfr. etim. asto. Suf. -acia.
'

SIGN.—Ardid, maña, sagacidad:
Cá por astucia de Asdrubal los Coltivei-oá fácil-

mente se dejaron períuadir. Mar. Hist. Esp. lib. 2,

cap. 18.

Sin.—Ashicia, sutile¿:a^ ardid, arteria,

perfidia :

En sentido recto y niuterial se llama sutil un cuer-
po delgado, delicado y tenue, y de consiguiente la
sutilesa será la delgadez, ó tenuidad dé este cuerpo:
damos el epíteto de sutileza á la tinura y delicadeza
de alguna obra material.
En sentido metafórico llamamos, por analogía,

sagaz, sutil -aX hombre agudo, ingenioso; á los pen-
samientos ó dichos mas agudos que sólidos, los lla-

mamos sutiles; como tambini decimos sutileza, por
l>erspicacia de ingenio, y entendemos también esta
>ignitícacion cuando se habla de! instinto de algunos
animales, que son muy sagaces y astutos, y decimos
sutilizar, cuando se discurre ingeniosamente y con
profundidad sobre un asunto.
La sutileza en sí, es una cualidad útil y aprecia-

ble, no tó'.o para el que la posee, sino para los demás,
en los negocios en que la emplea, cuando esto se diri-

ge á buen íin, que es el que decide de la bondad ó
maldad de la suti'eza. Cuando ésta se emplea en
conocer las oculta- y siniestras intenciones del mal-
vado, para descubrirlas, contrariarlas y destruirlas,
la sutileza será loable; como detestable, si se emplea
en sentido contrario.

,

En este caso, siendo la intención de la sutileza, ó
mas bien del sutilizaclor, la de dañar, la llamaremos
astucia, la cual viene á ser una sutileza empleada
en hacer mal ó en intentarl->. . .

Así como la astucia es una sutileza empleada en
hacer daño, el ardid ó arteria lo es en deslumhrar y
engañar: aquélla directamente se dirige á hacer daño;
ésta á cubrir con fingidas apariencias el mal que
quiere hacer. La astucia oculta sus intencionen, el

arrftrf sus pasos y sus medios: la astucia &dni\».r\i».,

sosteniéndose en la sutileza: la arteria, en el artifi-

cio y mentira: el hombre astuto, cuando está seguro
de que te conduce á tu daño, fing-i que te guia á
tu bien: el artero lo hace por sendas oblicuas, que
te son desconocidas, y en ellas te tiende lazos y te
prepara emboscadas.

'

Ija perjidia participa á un mismo tiempo de las

malas cualidades de la astucia y de la arteria: y las

aumenta sobremanera, pues excede á la astucia, en
cuanto se dirige á causar mayores males, y á la ar-
teria, en que no se limita á emplear este ó el otro
medio particular para sus engaños, sino que se vale

hasta de los más eficaces, ocultos y reprobados. La
perfidia es una falsedad tenebrosa y profunda, la

que jiara mejor engañar se sirve de todas las apa-
riencias de fidelidad, lealtad y franqueza.

Astuei-u»»o, oMa. adj.

Cfr. etim. astucia. Suf. -oso.

SIGN.—Astuto.

Ant-nr. adj. Poét.

ETIM.—Mene del lat. así-ur.^ -iirts,

asturiano, el natural de Asturias, el cual

deriva á su vez de ast-ara (=grg.
"A^rjpa), nombre de un rio en Astu-
rias. Derívase Ast-ara del vascuence

y se compone de asta^ roca, peñasco,
piedra, y iira, agua. Etimológ. significa

acjiía de las rocas. Del lat- asear se de-
rivan; Astíir-ia, el principado de Astu-
rias en España; Astar-íca, primit. de
Astorga, de cuyo nombre desciende

astorg-ano (cfr.), etc. Para el cambio
de -úrica en -orga cfr. auctoricare

cambiado en otorg.ar, etc. Cfr. astu-
riano, ASTORGANO, etC.

SIGN.—Asturiano.

A!«(ur-i-auo. ana. adj.

Cfr. etim. astur. Suf. -ano.
SIGN.—El natural del principado de

Asturias, ó lo perteneciente á éste.

Asturión, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes: as-

turión, haca, y asturión, sollo. En la

primera acepción derívase del lat. astu-

rico,asturiconis, caballo asturiano muy
estimado de los antiguos, el cual des-

ciende del nombre Asturica, Astorga,

cuya etim. cfr. en astur. En la segunda
acepción, se ha confundido con el nom-
bre ESTURIÓN (cfr.).

SIGN.—1. Haca.
2. Pescado, sollo.

AjüCuta-meute. adv. m.
Cfr. etim. astuto. Suf. -mente.
SIGN.—Con astucia:

Llejíaron al puerto ligera y astutamente. Pie.

Just fol. \'o.

Astut''ÍHÍnto, ÍMiiiia. adj.

Cfr. etim. astuto. Suf. -istmo.

SIGN.—sup. de astuto:

Cercado de enemigos astutissiinos. Fuenm. S.

P. V. fol. 2.

Ast-iito. uta. adj.

Cfr. etim. asto. Suf. -uto.

SIGN.—El que tiene astucia:

Mas pronta que ingeniosa ha de ser la obediencia,

mas sencilla que astuta. Saao- Empr. (Mi.



582 ASUB ASUR

Aüiibiar. n. pr. Mont. de Búrg.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Guarecerse de la lluvia.

Abuelo, m. ant.

Cfr. Gtim. ASOLAR.
SIGN.—Desolación.

AHiic-to, ta. adj. ant.

ETIM.— Viene del lat. as-sue-¿us,
~ta, -tam, acostumbrado, habituado,
enseñado, etc., part. pas. del verbo as-
sLiescere ó ad-suescere, acostumbrarse,
estar acostumbrado, incoativo del verbo
sa-ere, tener hábito ó costumbre, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en con-sue-
TUD. Cfr. CONSUETO, CONSUETUDINA-
iiio, etc.

SIGN.—1. Acostumbrado:
Por no perder el buen tiem)io que se daba estando

en su assaeta casa. Cal- y Mel fo!. 140.

2. m. El dia ó tarde que se da de vaca-
ciones á los estudiantes. Dícese también
dia de asueto; y con este nombre se llama
alguna vez la tiesta de corte en que se

abren los tribunales-

.%»>>unia-da«incute. adv. m. ant.

Cfr. etim. asuma r. Sufs. -í/a, -mente.
SIGN.—En suma ó compendio.

A-Nuinar. a. ant.

Cfr. etim. sumar. Pref. a~
SIGN.

—

Sumar, por reducir á suma.

A-Muinli*. a.

ETIM.—Viene del lat. as-samcre ó

ad-sumere^ tomar para sí, atribuir,

apropiar, etc.; el cual se compone del

l)ref. ad- (cfr.), á, hacia, y el verbo sa-
mere, tomar, elegir, escoger, atribuir,

arrogar, etc., cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. en sumhí, en la primera acep-
ción. De assamere, derivan: assiimpíio,

assumptíonís, la acción de tomar, pri-

mitivo de asunción (cfr.); aa-sumpt-us,
-ta, -tilín, tomado, fingido, postizo, pri-

mitivo de ASUNTO, etc. Le correspon-
den: franc. assamer; ingl. assume; cat.

assuni¿r;'\{'A\. assumere; povt. assnmir,
etc. Cfr. ASUNCIÓN, asunto, sumir,
etc.

SIGN.—1. ant. Tomar en sí ó para sí.

2. Elevar, ascender á alguno por elec-

ción ó aclamación á ciertas dignidades,
como al imperio, al pontificado.

3. ant. 2^r. Ar. Traer á sí, avocar:

En tal caso que la dita causa en sí asumirá, sia

tenido el dito justicia de pronunciar dentro del tiem-
po. Fuer. Arag fol. 77.

4. ant. Tomar.
5. r. Arrogarse, tomar para sí ó sobre sí.

Ahiiii-cíou. f.

Cfr- etim. asun-to. Suf. -clon.
SIGN.—1. El tránsito y subida de

Nuestra Señora al cielo, y la festividad
que con este motivo celebra la Iglesia, el

dia 1.5 de Agosto.
2. Hablando de algunas dignidades, co-

mo el pontificado, el imperio, 'etc., el acto
de subir aellas por elección ó aclamación:
Es digníssima de ser colebrada como las de su Nati-

vidad y Assuncion. Ainbr. Mor. toni. 1, ful. '215.

3. ant. La acción de asumir ó tomar
para sí.

Asuii-to, la.

Cfr. etim. asumir. Suf. -to.

SIGN.—1. p. p. irreg. ant. de asumir.
2. m. La materia de que se trata.

3. A^e^odo, por dependencia, pretensión,
etc.

4. Tema, argumento de una obra:
Los espíritus se le renuevan para proseguir de nue-

vo el assunto de sus caballerias. (Jerc. Quij. tora.

2, cap. 63.

Fr. y Refr.—desempeñar el astnto.
fr. Probarle completamente.

—

desflorar
ALGÚN asunto Ó MATERIA. íV. Tratarla
superficialmente. — dormir sobre algún
asunto, fr. Dormir sobre algún negocio.—tocar de cerca algún asunto, fr. met.
Tener conocimiento práctico de él.

A!>«ui*a<-inicu(o. m.
Cfr. etim. asurar.. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de asurarse.

ANUi*-ar->MC. r.

ETIM.—Viene del lat. arsura^ calor,

el cual desciende de ars-us, -a, -uní,

asado, tostado, part. pas. del verbo
ard-ere, üváQV, quemarse, inllamarse,

encenderse, abrasarse, etc., para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. arder. De
arsLira formóse arsurar y luego asu-
rar- y asurarse (cfr. asar). Cfr. ar-
der, ARDIENTE, ASADO, ASADOR, ctc.

Suf. -se.

SIGN.

—

\. Requemarse los guisados en
la vasija donde se cuecen, por falta de
jugo ó de humedad, ó abrasarse los,sem-
brados por el demasiado calor. Úsase
también como activo.

2. met. Inquietarse demasiado, reque-
marse.

\ Miirc*a-(lo, «la. adj

.

Cfr. etim. asurcar. Suf-f/o.
SIGN.—Rayado en forma de surco.

.%-iNiii*car. a.

CtV. etim. surcar. Pref. a-
SIGN.—Hacer surcos en la tierra ya

sembrada, para sacar las raíces de la

hierba, y abrigar los panes.
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^ A«>iire«niio. adj.

¡.€fr. etim. asurcar. Suf. -ano.
'. SIGN.—Se dice de un labrador respecto

de otro, cuando están contiguos los surcos

ó labores de ambos.

A^urez. m. patr. ant.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—El hijo de Suero.

A-Knso. adv. 1. ant.

Cfr. etim. suso. Prcf. u-
SIGN.—Hacia arriba.

A!«u<>tta*(l«lzo, iza. adj.

Cfr. etim. asustar, SliF. -/jo.

SIGN.—El que se asusta con facilidad.

A«JSiiKt-ar. a.

Cfr. etim. susto. Pref. a- S^uf. -ar.

SIGN.—Dar ó causar susto. Úsase tam-
bién como recíproco:
Y mas nio a!i!<asté quiíndo advertí que todos los

qne ante? vivian en el pnpilage, estaban como lesnas.

Quer. Tac. cap. ?>.

A-sutil-ai*. a. ant.

Cfr. etim. sutil. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Sutilizar, adelgazar.

AT.

-.'tfa. suf.

ETIM.—Equivale al suf. -ada, para
cuya etim. cfr. -ado.

Ata. prep. ant.

Cfr. etim. hasta.
SIGN.—Hasta:
La pena sea ata tres dublos. Fuer. Jasg. lib. 2,

tít. 5, I. 8. .

Atabaca, f. pr. And.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Planta, olivarda.

A-tal>ae-a(lo. a«la. adj.

Cfr. etim- tabaco. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que tiene color de tabaco.

A-tahal. m.
ETIM.—Viene del árabe af-fabl,

compuesto del art. a/, el, la, cambiado en
aíf- por la asimilación de la -I- á la -f-
siguiente y el nombre t'ahl, especie de
tambor. Derívase t'abl del persa t'abl,

tambor, llamado también daf, dahl, y
fanibár. El nombre atabal cambióse
luego en timbal, sufriendo la epéntesis

de la -m-, debida á la influencia del latin

ti/mpannm (=grg. tjix-xvsv), cfr. tím-
pano. La misma epéntesis se verificó

on las demás lenguas neo-latinas: cfr.
franc. timbale; port. timbale; ital. tini-
ballo, etc. Le corresponden: port. atá-
bale; ital. taballo; wall. tíbal; cat. taba-
let, etc. Cfr. timbal, timbalero, etc.
SIGN.—1. Timbal:
Solían facer, tañer trompetas, é batir atabales

Doctr. Cab. lib- 1, tít. 7, fol. 36.

2. Tamborcillo ó tamboril que se suele
tocar en algunas fiestas y funciones pú-
blicas.

3. Atabalero.

Atabal-car. n.

Cfr. etim. atabal. Suf. -ear.
SIGN.—Imitar los caballos con las ma-

nos el ruido que hacen los atabales.

.4tabal-ejo. m.
Cfr. etim. atabal. Suf. -ejo.
SIGN.—dim. de atabal:
Con grande ruido deañafiles yatabaleios- Fuenm.

P. V. ful. 86.

Atabal-ero. m.
Cfr. etim. atabal. Suf. -ero.
SIGN.—El que toca el atabal.

.%tabal-ete. m.
Cfr. etim. atabal. Suf. -ete.

SIGN.—dim. de atabal.

Atabal-illo. m.
Cfr. etim. atabal. Suf -illa.

SIGN.—dim. de atabal:

Le oj'eron solamente sus atabalUloa y bocinas
que según su costumbre tocaban á recoger. Solis,
Hist. N. Esp. lib. 2, cap. 17.

A-taban-a«Io, ada. adj.

Cfr. etim. tábano- Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica al caballo ó yegua

que tiene pintas blancas en los ijares y
en el cuello. Suelen tenerlas los agosti-

zos, y les resultan de las picaduras de
los tábanos, cuando son recien nacidos.

A-tabardill-aclo, ada. adj.

Cfr. etim. tabardillo. Pref. a- Suf.

-ado

.

SIGN.—Se aplica al accidente ó enfer-
medad que participa de las calidades del
tabardillo; como: tercianas atabardilladas.

A-tabe. m.
ETIM.—Viene del árabe adli-dhabb,

compuesto del art. «/, el, la, cambiado
en adh-, por la asimilación á la -dh-
siguiente, y dhabb, la acción de gotear,
fluir, desaguar; el cual se deriva del

verbo dhabb, desaguar, fluir. Etimológ.
atabe significa desagaadero.
SIGN.—Abertura pequeña que dejan

los fontaneros á las cañerías que suben
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por la pared, para dosvenlarlas, ó reco-

nocer si llega hasta allí el agua.

A«tal»oi*u-n«lo, acln. adj.

Cfr. etim. taberna. Pref. a- Suf.

-ado

.

SIGN.—Se aplica al vino vendido por
menor, según se acostumbra en las ta-

bernas.

A-tah-illar. a.

Cfr. etim- tabellar. Pref. «- •

/ SIGN.—En el obraje de panos y otros

tejidos de lana, doblarlos ó plegarlos, de-

jándolos sueltos par las orillas, para que
portodas partes se puedan registrar.

Ata1>la-tl-crn. f. prov.

Cír. etim. atablar. Suf. -ert/.

SIGN.—Una tabla que, puesta de plano

y tirada por caballerías, sirve para alla-

nar la tierra ya sembrada.

A«tabS-ar. a.

Cfr. etim. tabla. Pref. a- Síif. -a/'.

SIGN.—Allanar la tierra ya sembrada,
con una tabla tirada de una ó más caba-

llerías.

Ataca-d-ei'a. f.

Cfr. etim. atacar. '^uL-era.
SIGN.—Instrumento con que se ataca

la pólvora en los barrenos que se hacen
en las piedras.

Ataca-«lo, «la. adj.

Cfr. etim. ATACAR. Suf, -do.

SIGN.—1. met. Encogido, irresoluto.

2. También se toma por miserable.

3. Geim. Muerto á puñaladas.

Ataca-flor. m.
Cfr. etim. atacar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que ataca.

2. Instrumento para atacar los cañones
de artillería.

3, Gemí. Puñal.

Ataca«cl«ura. f.

Cfr- etim. atacar. Suf. -tira.

SIGN.—La acción y efecto de atacar.

Ataca*iniento. m.
Cfr. etim. atacar. Suf. -miento.

SIGN.—Atacadura.

A-tac-ar. a.

Cfr. etim. taco. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Atar, abrochar, ajustar al

cuerpo cualquiera pieza del vestido que
lo requiere: •

Al vftstirsfi el tnfilogrndo Atacando los grogüoscof?.

Ca$t. Solorz. Don. lol. KHJ.

2. Meter y apretar el taco en la esco-

peta ü en otra cualquiera arma de fuego.

3. Acometer, embestir.
4. met. Apretar ó estrechar á otro en

algún argumento, ó sobre alguna preten-
sión.

A«tfaclioii.i>ilo, da. adj. ant,

Cfr. etim. tachonado! Pref,

SIGN.—Abrochado.
a-

Ata-(l-craK. f. pl. fani. '^^
Cfr. etim. atar. Suf. -cra>;.

SIGN.—Las ligas para atar las medias.

A<a-íl-epo. m.
Cfr. etim. atar. Suf. -ero.

SIGN.—Lo que sirve para atar alguna
cosa, y también la parte donde se ata:

Ha de tener el labr.ador aparejados ataderos aiitos

que comiencen á sxígar. Herr. Agrie- lib. 1, cap. JO-

Fr.—NO TENER ATADERO. ÍV. fam. quc
se dice de las personas cuando no guardan
orden ni concierto en lo que dicen, y^tam-
bien de las cosas que no le tienen. Usase
con otros verbos en el mismo sentido; co-

mo: no se le encuentra atadero, no se le

puede tomar atadei'o, etc.

Ata«<S-ijo. m. fam.

Cfr. etim. atado. Suf. -ijo.

SIGN.—Lio pequeño y mal hecho.

Atad-iio, ita. adj.

Cfr. etim. atar. Suf. -ito.

SIGN.—dim. de atado.

Ata-<Io, (la. adj.

Cfr. etim. atar. Suf. -do.
SIGN.—1. met. El que es para poco, ó

se embaraza de cualquiera cosa.

2. m. Lio de ropa ó conjunto de cosas

atadas, como: un atado de medias.

Ata-dor. m.
Cfr. etim. atar. Suf.^ -dor.

SIGN.—El que ata. Úsaise entre los

segadores, por el que ata los haces ó ga-

villas.

Ata«d-iira. f.

Cfr. etim. atar. Suf. -tira.

SIGN.—1. La acción y efecto de atar.

2. Ligadura.
3, met. Union ó enlace:

La unión y atadura que en el Rey Don Fernando
se hizo. Mariaii. Hist. Esp. lib. 12, cap. 16.

Atafag^ar. a.

Cfr. etim. atrafagar.
SIGN.—1. Sofocar, aturdir, hacer per-

der el uso de los sentidos, especialmente

con olores fuertes, buenos ó malos. Usase
también como recíproco.

2. met. y fam. Molestar á alguno con

demasiada importunidad.
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I

I

A-tafarra. m. aut.

ETIM.—Viene del árabe ath-thafr,

ath-tháfar, plur. al-athfar, compuesto
del art. al, el, la, (cambiado en ath-, por

la asimilación ala consonante siguiente),

y el nombre tháfar, correa ó cincha de

la parte trasera de la albarda. De ata-

farra formóse el nombre ataharre
(cfr.), que significa lo mismo. Le corres-

ponden: port. atafal; arag. aíarrea; cat.

tafarra, etc. Cfr. ataharre.
SIGN.—Ataharre.

A-tafca. f. ant.

ETIM —Viene del árabe at-tafah,

derivado de ai-tafh, el cual se com-
pone de! art. al, el, la, (cambiado en at-,

por la asimilación á la consonante si-

guiente), y el nombre tafh, acción de lle-

nar ó hartar. Derívase este nombre del

verbo árabe tafaha, llenar, hartar, etc.

SIGN.—Ahito ó hartazgo.

Mefr.—UNO muere de atafea, y otro
LA DESEA, ref. con que se denota que mu-
chas veces procuramos satisfacer nuestros

apetitos, sin escarmentar en los daños
que de ellos han resultado á otros.

A-taretaii-a«lo^ a«la. adj.

Cfr. etim. tafetán. Pi-ef. a- Suf.

•^ado.

SIGN.—Se aplica á lo que tiene seme-
janza con el tafetán.

Ataharre, m.
Cfr. etim. atafarra.
SIGN.—Cincha cubierta de badana que

se echa desde la trasera de la albarda, y
va por debajo de la cola y de las ancas

de la caballería:

Cada ataharre labrado grande de á quatro ojales,

á nueve reales. Prag. Tass. 1680, fol- 25.

A-talioiia. f.

Cfr. etim. tahona. Pref. a-
SIGN.—Tahona:
Mas lo contrario es del moler en las atahonas por

la gran ocupación y trabajo que requieren. Nácar.
Man. cap. 13.

A-talioncro. m.
Cfr. etim. tahonero. Pref. a-
SIGN.—Tahonero.

Atahorina. f.

Cfr. etim. en e\ Apéndice.
SIGN.—Especie de halcón de color ce-

niciento, con el pecho manchado de rojo,

y las piernas amarillas. Es ave de paso, y
sólo en el invierno permanece enífspaña.

A>talfor. m.
ETIM.—Viene del árabe at-taifdr¡

TOMO II.

compuesto del art- al, el, la, (cambiado
en at-, por la asimilación á la -t- si-

guiente), y el nombre taifor, fuente, pa-
langana^ bacía de cobre. Cfr. ataifo-
Rico, etc.

SIGN.—1. Mesa redonda, de que usa-

ban los moros.
2. ant. Plato hondo para servir las

viandas:
El ara que es consagrada, Y de piedra dura y fina,

De vuestra mano tocada, En un punto fué tornada
Aíai/or con adaflna. Canc. Gen. Quint.

Atairor-lco. m. ant.

Cfr. etim. ataifor. Suf, -ico.

SIGN.—dim. de ataifor,

Atair«ar. a.

Cfr. etim. ataire. Suf. -ar.

SIGN.—Formar las molduras de las

escuadras y tableros en las puertas y
ventanas.

A>tairc. m,
ETIM.—Viene del árabe ad-dátra,

compuesto del art. al, el, la, (cambiado
en ad- por la asimilación á la -d- si-

guiente), y el nombre daira, acción de
rodear, envolver, etc. Usóse luego ad-
dátra en el sentido de moldura que ro-
dea las puertas ó ventanas. Cfr. atai-
rar.
SIGN.—La moldura de las escuadras y

tableros en las puertas ó ventanas.

Atajanfla-nieute. adv. m. ant.

Cfr. etim. atajar. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—Solamente.

Ataja-d-lzo. m.
Cfr. etim. atajar. Suf. -i-zo.

SIGN.—1. Tabique ó división de tablas,

lienzo ú otra cosa, con que se ataja cual-

quier sitio ó terreno, reduciéndole á me-
nor espacio.

2. Llámase también así la menor por-

ción del mismo sitio ó terreno que queda
atajado.

Ataja-dor. m.
Cfr. etim. atajar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que ataja.

2. ant. En la milicia, explorador:
Á cuyo son los atajadores de aquellas marinas

se juntaron y las recorrieron todas. Cero. Pors.
lib. 3,. cap. 11.

3. * DE GANADO, ant. El que hurta ga-
nado con engaño ó fuerza.

Ataj-aute. p. a. ant. de atajar.

Cfr. etim. atajar. Suf. -ante,
SIGN.—El que ataja.

72.
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Ataj-ai*. n.

Cfr. etim. atajo. Suf. -ar.
SIGN.—1. Ir por el atajo.

2. a. Tratando de personas ó animales
que huyen ó caminan, salirles al encuen-
tro por algún atajo.

3. Acortar, dividir, reducir á menor
espacio algún sitio ó terreno, con tabique,

biombo, cancel, etc.:

Atajábase la pieza por la mitad con una baranda
ó biombo que sin impedir su vista señalaba término
al concurso y apartaba la familia. Solls, Hist. N.
Esp. lib. 3, cap. 15.

4. En los teatros, señalar con rayas al

margen, los versos ó cláusulas que han
de suprimirse en la representad ¡n.

5. met. Cortar, impedir, detener el cur-

so de alguna cosa; como: atajar el fuego,

los pleitos, etc.:

La llama creció súbitamente á tomar possession

del edificio, con tanto vigor que fué nco(\«nrio ata
Jarle, derribando algunas paredes. Solis, Hist. N.
Jisp. lib. 4, cap. 13.

6. ant. Reconocer ó explorar la tierra.

7. r. Cortarse ó correrse de vergüenza,
respeto ó .niedo.

Atajea, f.

Cfr. etim. atarjea.
SIGN.—Atarjea.

Atajía, f.

Cfr. etim. atajea.
SIGN.—Atarjea.

A -tajo. m.
Cfr. etim. tajo. Pref. a-
SIGN.—1. La sendaó paraje por donde

se abrevia el camino:

. Prometió llevarlos por ciertos atajos por donde
sin ser sentidos darian con la fuerza de la gente del

Cacique. 0(5. Hist. Ch. fol. 230.

2.. La acción y efecto de atiajar, en su

cuarta acepción.
3. ant. Separación ó división de alguna

cosa.

4. Esgr. La postura de la espada, de
modo que, unida ó libre, corte la línea

del diámetro, para que la espada del con-

trario no pueda pasar á herir, sin encon-

trar con ella: y así, poner el atajo, es

ponerla espada sóbrela otra, cortándola:

Mascaráque es Angulema, Científico y Arqui
médes Y mas amigo de atajos Que las muías de
alquileres. Queo. Slus. 5, Xac. 10.

5. ant. met. Ajuste, corte que se da
para íinalizar un negocio.

Fr. y Refr.—dak atajo á alguna cosa.

fr. ant. Atajarla, cerrarla con prontitud.

—ECHAR POR EL ATAJO, fr. mct. y fauí.

Elegir un medio por donde salir breve-

mente de cualquiera dificultad ó mal paso.

NO HAY ATAJO SIN TRABAJO, rcf COR qUC
se explica que sin trabajo no se puede
conseguir en poco tiempo lo que se quie-

i*e.—SALIR AL ATAJO, fr. met. y fam. In-
terrumpir el discurso á alguno.

Ataj-iielo. m.
Cfr. etim. atajo. Suf. -uelo.
SIGN.—dim. de atajo:
Porque voi á la ip.isma feria á comprar un atajuelo

de docientas ó trecientas vacas. Esp- Esc. fol. 62.

A-tal. adj. ant. j

Cfr. etim'. tal. Pref. a- *

SIGN.—Tal:
Y que estos átales non sean sin pena. Fuer. Juzq.

lib. 2, tít. 1, Ley 6.

/%-tala<lrar. a. ant.

Cfr. etim. taladrar. Pref- a-
SIGN.—Taladrar: i

Con estas mis razones ataladré los hígados á la 1

buena vieja. P¿c- Just. fol. 198.

.-% tala-ero. m. ant.

Cfr. etim. atalaya,
SIGN.—Atalayador.

Suf. -ero.

Atalaje* m.
Cfr. etim. atelaje.
SIGN.—1. El conjunto de guarniciones

de las bestias de tiro.

2. El menaje y servicio de una casa ó
familiü; y así se dice: fulano será rico,

pero tiene pobre atalaje.

.%talaj-ar. a.

Cfr. etiiTi. atalaje. Suf -nr.
SIGN.—Preparar las cabal lerías de tiro

y engancharlas. Es verbo muy usado en
artillería.

A-talaiitar. a.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y sentido diferentes: ata-
iantar, aturdir, y atalantar, agradar.
En la primera acepción, es corrup-
ción de ATOL()NDRAR (cfr.) ; BH la

segunda se deriva de talante (cfr.).

Pref a-.

SIGN.— 1. ant. Aturdir, atolondrar.
Usábase también como recíproco.

2. Agradar, convenir.

A -talaya, f.

ETIM.—Viene del árabe at-talayV
centinelas, escuchas, plur. del nombre
at-talVa, el cual se compone del art. al,

el, la, (cambiado en at-, por la asimila-

ción á la-¿- siguiente), y el nombre talVa,

escucha, centinela. De este sentido pri-

mitivo pasó á significar la torre para
registrar la campaña ó la mar. De
atalaya formáronse atalayar y ata-
LEAR(cfr.), como también atalaero,
ATALAYADOR, ATALAYAMIENTO, CtC.

SIGN.—1. Torre hecha comunmente

H
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en lugar alto, para registrar desde ella la

campaña ó la mar, y dar aviso de lo que
se descubre:

^^ Como desde una atalaya veo venir á tela de jiiicio

^k y contienda á la fortuna y á la virtud. Ambr. Mor.

2. Cualquier eminencia ó altura desde
donde se descubre much» terreno.

Í3. m. El liouibre destinado a registrar
desde la atalaya, y avisar de lo que des-

cubre:

Lo que agora llamamos centinela, amigos de voca-
blos extrangeros, llamaban nuestros Españoles en la^

noche escucha, en el dia atalaya: nombres harto
mas propios para su oticio. Mend. (suerr. Gran,
lib. 3, núm. 7.

4. Germ. Ladrón.

I

I

m

AfalaTn>«l»i*, «lora. m. y f.

Cfr. etiin. atalayar Suf. -dor.

SIGN.—1. El que atalaya:

Atalayado/ es son llamados aii"--l]os bornes pues-
tos paia guardar las huestes- Doct Cab lib. 2,

cap 10.

2. met. y fam. El que atisba ó procura
inquirir y averiguar todo lo que sucede.

Atnlaya-iiiiciito. m. ant.

Cfr. etiiii. ATAi.AYVK. Siif. -miento.
SIGN.— El acto de atalayar.

Atalay-ar. a.

CIV. etim. ATALAYA. Siif. -ar.

SIGN.—1. Registrar el campo ó la mar
desde alguna atala3''a ó altura, para dar
aviso de lo que se descubre:

Atalayando huellas enemigas. Esquil Rimas,
Cant. 1.

2. met. Observar ó espiar las acciones

de otros. Úsase también como recíproco:

Debe andar siempre la barba por el homi)r(i ata
layándose por todas partos. Fr. L Gr. trat. Ür.

p. 2, cap. 5.

Atalay-Mcla. f.

Cft*. etim. ATALAYA. Süf. -Líela.

SIGN.—dim. de. atalaya.

Atalear. a. ant.

Cfr. etim. atalayar.
SIGN.—Atalayar:
E Gal'íana estaba siempre ataleando cuando vería

venir al Conde. Crón. Gen. part. 3, cap. 5.

A-talviaa. f.

Cfr. etim. talvina. Pref. a-
SIGN.—Talvina.

A»taiiilior. m.
Cfr. etim. tambor. Pref. a~
SIGN.—1. ant. Tambor:
Al son de los templados atambores. Esquil.

Nap. fol. 353.

2. ant. En la milicia, el que tocaba el

tambor:
Atajó este desorden mandando que solo usassen

de ellas los pregoneros y atambores. Naoarr.
Conserv. disc. 33.

Ata>iiiieiito. m.
Cfr. etim. atar. Suf. -miento.
SIGN.—1. ant. Atadura ó ligamiento:
Los Sabinos tomaron este nombre de los Griegos,

los quales llaman los atamientos do los miembros
neira y los latinos nervius. Com. 300, fol. 99.

2. met. y fam. Encogimiento ó corte-
dad de ánimo:
Lo que se dice del Rey Don Ramiro y de su ata-

miento y poca maña, no es creible. Mar. Hist. Esp.
lib 10, cap 16.

3. ant. met. Embarazo, impedimento.
4. ant. Obligación.

.\faiin$$ia. f.

Cfr. etim. tanaceto.
SIGN.—1. HIERBA DK SANTA MARÍA.
2. Especie de letra de imprenta, ^íntre

la de texto y lectura.

% tancar, a. ant.

Cfr. etim. atrancar
SIGN.—Apretar.

.%táne.««. adv. m. ant.

Cfr. etim. hasta.
SIGN.—Hasta:
N"!) nn< di'>(iii'nbramos que aíánea aquí pi'.soímos.

Fuer Juzg. lib. 6, tít. 8, Ley 16.

%-*a lop. m. pr. And.
ETIM.— \''ieiie del árabe at-taiinor,

compuesto (leí art. al, el, la, (cambiado
en at-, por la asimilación á la conso-
nante sijíuiente), y el nombre t inndr,

acueducto, caño, tubo. Derívase tannor
del aranieo lannui\ el cual se conópone

de los nombres tan, hornillo, hornilla, y
nur, fuego. Cfr. caldeo ottnn, horno;

hebreo Vinnnr. horno, hornillo. El ata-

«o/' era, sej;un Bcsch^rellc, (.am fonr-
(( neaii construit de fnQon qiC aoee le

« méme fea on pnuüoit fiire pluxieurs

<( operations différenles.y> Conducíase el

fuego del horno principal á diferentes

otros hornillos por medio de conductos
ó tubos. Por la semejanza que habia

entre los conductos del fuego y los del

agua se les dio la misma denominación;

por lo cual atanor vino luego á signi-

ficar conducto ó cañería para llevar

agua. Le corresponden: franc. athanor,

athonor, anthonor (furnus); atanor (olla

perfórala); acanor (corrupción de ata-

nor); tandoar (pronunciación turca del

árabe-persa tannür), etc.; m^\.atanhor,

etc.

SIGN.—Conducto ó cañería para llevaí

agua:

Los atanores, por donde so conduce al ColegiOj

son todos de cobre. Oc Hist. Ch. íbl. 128.
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A-taiiquia. f.

ETIM.—Viene del árabe at-tanquiga,

infinit. de la 2» forma del verbo naca,
limpiar, quitar la inmundicia ó suciedad,

purificar. Etimológ- significa ¿a acción
de limpiar. Significó también pinzas
para arrancar el pelo ó el vello; borra
de laseda, etc.

SIGN.—1. Ungüento que se hace regu-
larmente de cal viva, aceite y otras cosas,

para arrancar el vello.

2. Adúcar, por la seda que rodea el ca-

pullo. CADARZO.

Atañe-fl-ero, era. adj. ant.

Cfr. etim. atañer. Suf. -ero.

SIGN.—Tocante ó perteneciente:
Con todas las circunstancias al vino atañederas.

Cero. Quij. tom. 2, cap. 13.

A>tañer. imp.
Cfr. etim. tañer. Pref. a-
SIGN.—Tocar ó pertenecer:
Cá ala orden de caballeria que professo non toca

ni atañe facerle mal á ninguno. Cero. Quij. t. 1,

cap. 2.

Afa^pieriia. f. ant.

Cfr. etim. atar y pierna.
SIGN.—Liga.

Ataque, m.
Cfr. etim. atacar.
SIGN.—1. La acción de atacar, aco-

meter ó embestir una plaza, ejército, etc.:

Que Christobal de Olid subiesse inmediatamente
con mayor diligencia y embisíiesse al torreón de
Narvaez, apretando el ataque á viva fuerza. Solis,
Hist, N. Esp. lib. 4, cap. 9.

2. La zanja que se abre en la tierra para
cubrirse los soldados, cuando se sitia al-

. guna plaza, á la cual se añade un para-
peto y banqueta, para mayor seguridad:

"Ni marcha, ni reten, brecha ni ataque. Esquil.
Eim. fol. 25.

3. met. El acometimiento de algún ac-

cidente repentino; como de perlesía, apo-
plejía, etc.

4. met. Pendencia, altercado, disputa.

Ataquiza, f. Agr.
Cfr. etim. ataquizar.
SIGN.—La acción y efecto de ataquizar

las viñas.

Ataquiz«ar. a. Agr.
ETIM.—Viene de ataque (cfr.), en

la segunda acepción, por medio del suf.

-izar (cfr.). Díjose ataquizar por colo-

car en el ataque ó zanja el sarmiento
que se amugrona. Cfr. ataquiza.
SIGN.—Amugronar.

A"tar. a.

ETIM,—Viene del lat. ar-tare, de-

rivado de arc-tare, estrechar, apretar,

restringir, comprimir, oprimir, etc.

Sírvele de base la raíz are-, correspon-
diente á la indo-europea ark-, impedir,
rechazar, herir, etc., cuya aplicación cfr.

en ARC-A. Etimológ. significa rechazar
hasta encerrar en paraje angosto. Es
inverosímil que atar derive de optare, t
ya porque la -p- no se suprime delante
de la -t- (cfr. apto, optar, coaptar, etc.), ^
ya porque el sentido de aptare es com-
pletamente diferente del de atar. Hay,
por el contrario, ejemplos de la supre-
sión de la -r- delante de consonante
(cfr. arsurare=asurar-se, derivado de
ARSURA, ardor), á más de la exacta cor-
respondencia de significado entre el

verbo latino y el castellano. De la misma
raíz descienden: ar-t-us, -a -uní,

(:— ARC-Tus), estrecho, pequeño, apre-
tado; co-ar-tare ó eo-arc-tare, coartar,
limitar, restringir, estrechar; co-ar-ta-
tio ó co-arc-ta-tio,\a acción de coartar,
limitar ó restringir, etc. Cfr. atadura,
ATADO, arca, coartar, CtC.

SIGN.—1. Unir, juntar, enlazar, suje-

tar por medio de ligaduras:

y atándome á la cabeza un lienzo roto y ensan-
grentado, écheme entre unos pobres que estaban á
la puerta pidiendo limosna. Esp- Esc. fol. 126.

2. met. Impedir ó quitar el movimiento:
Si entraba consiguiendo el enemigo atar nuestras

fuerzas y los socorros destinados á las provincias do-
minadas. Pala/. Sit. Fuenterr.

3. r. Embarazarse, no saber cómo salir

de algún negocio ó apuro.

4. Ceñirse ó reducirse á una cosa ó ma-
teria determinada:
Müs no me quise atar Á lo que es precisamente

su vida. Fuenm. S. P. V. fol. 69.

Fr. y Refr.—atar corto, expr. met. y
fam. Reprimir, sujetar á alguno.

—

ni ata
ni desata, fr. que se dice del que habla
sin concierto, ó no .sabe dar razón de lo

que está á su cargo.

—

quien bien ata, bien
desata, fr. con que se da á entender que
el que emprende con conocimiento un
negocio arduo, sabrá salir bien de él.

A-taracea, m.
Cfr. etim. taracea. Pref. a-

SIGN.—El embutido de varios colores

hecho en madera ú otra materia:

Que á tal Dios le provea no replican Mis hábitos

que sou de atoracea. Burg. Son. 44

Atarace-ar. a.

Cfr. etim. ataracea. Suf. -ar.

SIGN.—Hacer embutidos de varios co-

lores en madera ú otra materia.
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A«faran(-ado, ada. adj.

Cfr. etim. tarántula. Pref. a- Suf.

-ado.
SIGN.—1. El que está mordido de la

tarántula:
Andan por las calles danzando como atarantados.

Marm. Descr Afr. fol. 61.

2. met. El inquieto y bullicioso, que
está en continuo movimiento, sin parar ni

sosegar:
Quando atarantadas En diversas tropas Oxte

que me quemo, Le dicen las moscas. Queo- Mus. 6,

Rom. 97.

3. met. Aturdido ó espantado.

Atarazaua. f.

Cfr. etim. arsenal.
SIGN.—1. Arsenal:
En Alhenas los naos Salamina y Páralos no salían

de las Atarasanas sino para grandes cosas. Grao.
Mor. fol. 96.

2. El cobertizo que tienen los cabestre-

ros para trabajar en la fábrica de cuerdas.
3. pr. And. El paraje donde se guarda

el vino en toneles.

4. Oerm. Casa donde los ladrones reco-

gen los hurtos.

Atarazaii-nl. m. ant.

Cfr. etim, atarazana. Suf. -al.

SIGN.—Atarazana:
Hallándose en el atarasanal dando calor y vida á

los aprestos de la armada. Abare- t. 2, cap. 4.

A-tai*azai*. a.

Cfr. etim. tarazar. Pref. a-
SIGN.—Morder 6 rasgar con los dientes:
Qual por morder del mondongo Se atarazaba

algún dedo. Queo. Mus. 6, Rom. 18.

A-tarea, f. ant.

Cfr. etim. tarea. Pref. a-
SIGN.—Tarea.

Atare-ar. a.

Cfr. etim. atarea. Suf. -ar.
SIGN.—1. Poner ó señalar tarea.

2. r. Entregarse mucho al trabajo.

Atarfe. f. ant.

Cfr. etim. taray.
SIGN.—Taray.

A-tarjea. f.

Cfr. etim. tarja, en la tercera acep-
ción . Pref. a-
SIGN.—1. Caja de ladrillo con que se

visten las cañerías para su defensa.
2. También se llama así el conducto ó

encañado por donde las aguas de la casa
van al sumidero.

A-tat'qiiiu-ar. a.

Cfr. etim. tarquín. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Llenar de tarquín. Úsase más
frecuentemente como recíproco:

Mandó que me puslessen un soldado de posta
quando á no poder mas me reclinaran los vapores y
me atarquinara el sueño- Eéteb. fol. 333,

Atarragra. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.—Planta, olivarda.

Atarragr-ar. a.

ETIM.—Viene del nombre anticuado
atarraga, que desciende á su vez del

árabe at-iarrdca, acción de golpear, ins-

trumento con que se golpea, martillo.

Sírvele de base el verbo árabe taraca^

golpear con un martillo. Suf. -ar.

SIGN.—Entre herradores, dar la forma
con el martillo á la herradura para que
se acomode al casco de la bestia.

A-tarraj-ai*. a.

Cfr. etim. tarraja, en la segunda
acepción. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Entre cerrajeros, labrar las

roscas de los tornillos y tuercas, con el

instrumento llamado terraja.

A -tarraya, f. ant.

ETIM. —Viene del árabe at-tarráha,
compuesto del art. al, el, la, (cambiado
en at-, por la asimilación de la -I- á la

-t- siguiente) y el nombre tarraha^ red,

esparavel. Derívase éste del verbo ta-

raha, arrojar, echar de golpe. Etimológ.
signilica arrojadizo, el que se arroja.

Llámanla atarraya porque al pescar la

arrojan de golpe. Le corresponden:
port. atarrafctj larrafa; cat. atarraya,
etc.

SIGN.—Especie de red para pescar.

ESPARAVEL.

Atarug:a-iniento. m. fam.

Cfr. etim. atarugar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de atarugar

y atarugarse.

A«tarug^-ar. a.

Cfr. etim. tarugo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN,—1. Entre carpinteros, apretar,

unir V 'asegurar una madera con otra, por
medio de tarugos,

2. Tapar con tarugos ú otra cosa los

agujeros de los pilones de fuentes, pilas

de pozos, de las cubas, tinajas, etc., para
que no se vaya el agua ó licor.

3. met. y fam. Hacer callar á alguno,

dejándole sin saber qué responder. Úsa-
se también como recíproco,

4. fam. Atj-acar, en su segunda acepción.

5. fam. Atestar.

6. r. fam. Atracarse y atragantarse.
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AtasaJa-do, da. adj. fam.
Cfr. etim. atasajar. Suf. -do.
SIGN.—Se aplica á la persona que va

tejidida sobre alguna caballería.

A-tasaJ-ar. a.

Cfr. etim. tasajo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Hacer tasajos la carne para

acecinarla.

Ata»>ca-d-cro. m.
Cfr. etim. ATASCAR. Suf. -ero.
SIGN.—1. Pantano ó lugar donde los

carruajes, caballerías ó personas se atas-
can.

2. met. Estorbo 6 embarazo, que impide
la continuación de algún proyecto, em-
presa, pretensión, etc.

Atasica-iniento. m.
Cfr. etim. atascar. Suf. -mí'eAiío.

SIGN.—Atasco.

A-tascar, a.

Cfr. etim. tascar. Pref. a-
SIGN.—1. Tapar con tascos ó est'>po-

nes las aberturas que hay entre tabla y
tabla, y las hendeduras die ellas, como se

hace cuando se calafatea un buque:
Porque en ellos aprietfui la*; h-índedums de los bar-

cos y de los baxeles, atascándolos antve m\& y otra
tabla. Cocarr. tascos.

2. Poner embarazo en cualquier depen-
dencia ó negocio para que no prosiga.

3. r. Quedarse detenido en algún pan-
tano ó barrizal, de donde no se puede
salir sino con gran diíicultad.

4. met. Quedarse en al gun razonamiento
ó discurso sin poder proseguir.

Atasco, m.
Cfr. etim. tasco. Pref. a-
SIGN.—Impedimento que no permite

el paso.

A-taud. m.
ETIM.—En la primera acepción vie-

ne del árabe at-tabüt, cornpuesto delart.

aly el, la (cambiado en at- por la asimi-
lación á la -t- siguiente), y el nombre
tabüt, parihuelas, camilla, angarillas,

caja, cajita, cofre, cofrecillo, arquita, etc.

Del sentido general de camilla, caja,

pasó á significar la caja donde se mete
el cadáoer. En la segunda acepción, ó
se ha confundido con almud (cfr.), por
algún error tipográfico, según aconteció
en arrecafejíov arregafe (^arrezafe,
cfr.), ó bien pudo tal medida ser un co-

fre ó cubo en forma de caja, cuyo sen-
tido corresponde á la etimología de
ataúd. Cfr. port, atáude; cat. atahat.

prov. taut, tauc; franc. ant. taüt^ taüc;
nap. taouto, tauto, etc.

SIGN.—1. La caja de madera donde se
mete el cadáver para llevarle á enterrar:
Levantaban r petidas veces en alto el ataúd, mien-

tras duraba el sacrificio voluntario de aquellos mise-
tables. Solis, Hist N. Esp. lib. 3, cap. 17.

2. ant. Medida de granos.

.%taud-ado, ada. adj.

Cfr. etim. Ataúd. Suf. -ado.
SIGN.—La cosa de hechura de ataúd.

Ataujía, f.

Cfr. etim. atauxía.
SIGN.—Obra que los moros hacen de

plata, oro y otros metiles embutidos unos
en otros, y con esuialtes de varios colo-
res. Sirve para guarnición de estribos,
frenos, alfanjes, etc.

.%-ta-urif|ue. m.
ETIM —Viene del berberí at-ta-uric,

compuesto del art. al, el, la, (cambiado
en at-, poi* ki asimilación de la -L- á la

-t- siguiente), y el nombre ta-ur/'c, orna-
mento. Compóiiese ta-nric del pref.

berb. ta-y el nombre árabe lüarac, cam-
po verde, floreciente, lleno de flores,

plantas, hojas, etc. Etimológ. signiflca

ornamento en forma de Jíores, follaje,

etc. Cfr. wirác, estación en que las

plantas florecen-, voarrac, el que copia ó
imita las plantas, flores, etc.

SIGN—Labor hecha en yeso, de que
usaban los moros en España para adorno
de sus edificios:

El dicho Maestro sepa labrar sus portadas de
h.ve«ería.... con chapinete<, é almaribates. é afau-
riques, y todas las molduras que convienen. Ord.
Seo. íol. 151.

A-tauxía. f.

Cfr. etim. taujía. Pref. a-
SIGN.—Ataujía:

.

Que lo quesersolia Un medio celcmino con aíaw-
¿Eia, Un p3'ramide es oy de tela de oro. Burg. Gat.
Silv. 5.

A-tavIar. a.

ETIM.— Viene del gótico taujan,

llevar adelante una obra, componerla;
construir, fabricar; tirar, llamar la aten-

ción^ llamar á sí, etc. Sírvele de base el

tema tauja-, componer, aderezar, edi-

ficar. Le corresponden: ant. al. al.

zawjan, hacer, construir, componer,
preparar; anglo-saj. tsnoian, teagen,

preparar, componer, aderezar; ant. al.

al. tauen; hol. toinoen, ejercitar, adere-
zar; al. al. j^auen, :;auweii, preparar,

componer; ingl. taw, pVeparar pieles

blancas con alumbre, etc. Cfr. ingl. tavo.
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instrumento para castigar á los niños-,

anglo-saj. taw; gót. iaui, obra, etc. Cfr.

ingí. ¿oo¿, instrumento, utensilio, herra-

mienta; anglo-saj. tol (=tawH, derivado

de tawian), preparar, hacer, componer;
isl. /o¿, etc. Cfr. atavío.
§IGN.—Componer, asear, adornar. Úsa-

se también como recíproco:
De este mismo modo ataoió üios nuestra ánima y

la hizo hermosísi-ima, Nier- Aprec lib- 2, cap. 9.

Atavío, m.
Cfr. etim. ataviar.
SIGN.—El adorno y compostura de la

persona:
• Siempre me pagué de tus cosas y hechos, y de tu

limpieza y ataoio. Cal. y Mel. íbl. 75.

A-te-ar. a. ant.

Cfr. etim. tea. Pref. a- Suf- -ar.

SIGN.—Encender, avivar.

A -leca. f. anfc.

ETIM.— Viene del lat- theca^ estuche,

caja, gabela; el cual desciende á su vez

del grg. er^xv], depósito, armario, caja,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en apo-
tecario. Le corresponde el ingl. theca,

plur. thecce. Cfr. botica, apotecar.
HIPOTECA, HIPOTECARIO, etC. Prcf. Ct-

SIGN.—Espuerta.

A-fediar. a.

Cfr- etim. tediar. Pref. a-

SIGN.—Causar tedio ó molestia. Úsase
también como recíproco.

Ate-i»«ino. m.
Cfr. etim. ateo. Suf. -ismo.
SIGN.—Opinión impía de los que nie-

gan la existencia de Dios.

Ate-I»tta. m.
Cfr. etim. ateo. Suf. -ista.

SIGN.—El que niega la existencia de
Dios.

Atelaje, m. ant.

ETIM.—Viene del franc. attelage,

tiro de caballerías, yunta de bueyes,

muías ó caballos; el cual desciende del

nombre attelle^ horcate de las caballe-

rías. Derívase éste del primitivo asiéle^

que desciende del bajo-lat. hastella^

dimin. del lat.. ^asto, asta, pica, lanza,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en

asta. Escríbese también atalaje. Cfr.

atalajar, astilla, astillero, etc.

SIGN.—El conjunto de instrumentos y
muebles necesarios para alguna maniobra.

A«teiuor-ar. a. ant.

Cfr. etim. temor. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Atemorizar.

A-teniorIzar. a.

Cfr. etim. temorizar. Pref. a-
SIGN.—Causar temor. Úsase también

como recíproco:

Pues no menos atemoriza con lo feroz á los ene-
migos, que con la elegancia á los que quieren imi-
tarle. Saao. Kep. tW. 57.

A-tcnipa. f. pr. Ast.

ETIM.—Viene del lat tempe (pl.) ó
tempea (pl.), lugares amenos, frondosos,
deliciosos; Tempe (pequeña región muy
amena en un valle de Tesalia); el cual
deriva á su vez del grg. -Í'^-t.zol (contr.

xe^-v;), valle, vallecito, desfiladero entre
dos montafias, etc. Sírvele de base la

raíz TE;;.-, cortar, dividir; abrir un cami-
no; formar espacio, etc., correspon-
diente á la indo-europea tam-, cuya
aplicación cfr. en átomo. Etimológ.
significa desfiladero, paraje situado en-
tre dos mo/itañas, llanura y lugar bajoy

etc. Cfr. dial. nap. tempa, llanura.

Pref. a-

SIGN.—Los pastos puestos en llanuras
ó en lugares bajos ó descampados, por
contraposición de las breñas que están en
altura.

Atenipera-cion. f.

Cfr. etim. atemperar. Suf. -eío«.

SIGN.—La acción y efecto de atempe-
rar y atemperarse.

Ateinper-ante. p. a. de atemperar.
Cfr. etim. atemperar. Suf. -ante.
SIGN.—Lo que atempera.

A'teinperar. a-

Cfr. etim. temperar. Pref. a~
SIGN.—1. Reducir alguna cosa á su

temperamento.
2. Moderar, ablandar, templar, acomo-

dar una cosa á otra. Úsase también como
recíproco:

Aunque su Mageslad altíssima atempere sus ac-

ciones. M. Agred. tom. 2, núm. ^«96.

Atempero, m. ant.

Cfr. etim. atemperar.
SIGN.—Temperamento.

A-tei»poi*-a(io, a<la. adj. ant.

Cfr. etim. témpora. Pref. a- Süf.

-ado.
SIGN.—Se aplicaba al que alternaba

con otros, .por cierto tiempo, en algún ser-

vicio.

A-tcuaeear. a.

Cfr. etim. tenacear. Pref. a-
SIGN.—Sacar con tenazas ú otro ins-

trumento, pedazos de carne á una persona:
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Atenaceaban y ahorcaban los capitanes y Moros
señalados. Mend. Guerr. Gran. lib. 4, núm. 17-

A-tcuax-ar. a.

Cfr. etim. tenaza. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Atenacear:
Llevado á Granada le mandó atenazar el Conde

de Tendilla. Mend. Guerr. Gran. lib. 2, núm. 6.

Ateii-cion. f.

Cfr. etim. atender. Suf. -cton.

SIGN.—1. La acción de atender:

Bien casi des horas podrá tener de gusto y pasa-

tiempo el que con atención leyere esta agradable
historia. Cero- Quij tota. 1, cap. 9.

2. Cortesanía, urbanidad, respeto ú ob-

sequio:
I assí le respondió agradeciendo mucho su aten-

ción- Solis, Hist. N- Esp. lib- 3, cap. 4.

3. consideración; y así se dice: en. aten-

ción á sus méritos:

Hallándose los Jueces embarazados con tantas in-

formaciones cargadas de alegaciones de infinitos

autores á que no se debe tener atención. Nacarr.
Cons. Ulsc. 40.

4. Entre ganaderos, el contrato de com-
pra ó venta de lanas, sin determinación
de preció, sino remitiéndose al que otros

hicieren.

5. interj. Voz preventiva del mando
militar, con que se advierte á los solda-

dos formados que va á empezar un ejer-

cicio ó maniobra.
6. Se usa también para que se aplique

especial cuidado á lo que se va á decir ó

hacer.
7. pl. Negocios, ocupaciones.
8. EN ATENCIÓN, mod. adv. Atendiendo,

teniendo presente.

Sin.—Atención, exactitud, vigilancia :

Atención es e\ cuidado que ponemos en las ideas,

en la observación y en la ejecución: exactitud, la

puntualidad y fidelidad en la ejecución y acción; y
la oigilancia, la actividad y esmero en evitar una
sorprtsa, un engaño, una equivocación. En sentido

figurado decimos que el hombre estudioso y aplicado
pone mucha atención para entender y retener lo que
estudia, y si aprovechando su instrucción compone
alguna obra, atiende mucho á lo que escribe ya en lo

sustancial, ya en lo formal. Por traslación se llama
atención á, toda cortesanía y urbanidad; y se dice

con este respecto que un hombro es muy atento,
equivalente entonces á fino. Si se tienen presentes los

servicios de una persona, se dice: «en atención á
sus méritos, se le concede tal ó cual empleo, tal ó
cual gracia.»

Al hombre puntual y esmerado en la ejecución de
una cosa se le llama exacto.
Para que el negocio de que un hombre se ocupa, se

verifique favorablemente, cigila con el mayor esmero
al efecto, y esta palabra tiene bastante extensión en
su sentido figurado, y así llamamos vigilante &\ que
tiene el cargo de estar alerta mirando y escuchando
por todas partes para evitar una sorpresa-

Deduciremos pues que nada se escapa á la aten-
ción, que nada omite la exactitud, y que nada hay
seguro sin la tigilancia- Para conocer bien un objeto
es menester mirarle con suma atención. Para ejecu-

tar una cosa es preciso ser muy exacto, y para con-
servarla y defenderla muy cigilante.

La aíéftcton supone presencia de ánimo; la exac-
titud, memoria; la vigilancia, desconfianza y temor*

A«tendal-ar-se. r. ant. Mil.
Cfr. etim. tendal. Pref. a- Sufs.

-ar, -se.

SIGN,—Acamparse.

A-(cu<l-nr. n. ant.

Cfr. etim. tienda. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.

—

Acampar, armando las tiendas
de campaña:
Fueron á pequeñas jornadas, fasta que fueron en

los puertos de Muradal, donde se atendaron, fasta
que sus genten fuessen 'ayuntadas. Princ. Vian.
Hist. Nav. lib. 2, cap. 15.

A-tcncIcr. n.

ETIM.—Viene del lat. at-tendere ó
ad-tendere, atender, poner atención,
reflexión, cuidado, aplicación; advertir,

observar^ escuchar; el cual se compone
del pref. ad- (cfr.), á, hacia, y el verbo
tendere, tender, extender, alargar, ir,

dirigirse, marchar, caminar, etc. Eti-
mológicamente significa tender ó diri-

girse hacia un objeto. Sírvele de base
la raíz tan-, tender, extenderse, ensan-
char, alargar, etc., cuya aplicación cfr.

en TENDER. De attendere derivan:

atten-tio, -tionis, prim. de atención
(cfr.); atten-tus, -ta, -tum, prim. de
atento ícfr.); attente, atentamente, etc.

Le corresponden: franc. attendre; borg.

étandre; i tal. attendere; prov. atendré;
cat. aténdrer; ingl. attend, etc. Cfr. ten-
der, TENSIÓN, atención, ATENTO, etC.

SIGN.—1. Estar con cuidado ó aplica-
ción á lo que se mira, oye, hace ó dice.

Usase también como activo:

Y halló en su modo de atender y discurrir un gé
ñero de propensión á lo mas seguro. Solís, Hist. N
Esp. lib. 5, cap. 12.

2. Tener consideración á alguna cosa
Atended y considerad que tenemos aparejador*

el vaso en el q\ial conviene lavarnos de la suciedad
de la ánima. Com. 800, fol. 39.

3. Mirar por alguna cosa, ó cuidar de
ella: .,

Y atienda vuestra merced á su salud por ahora
que me parece que debe de estar demasiadamente
cansado. Cero. Quij. tom. 1, cap. 7-

4. ant. Esperar:
En un jardín de mi casa atendiéndome para ha

blarme. Cere. Persil- lib. 3, cap. 3.

Sis.—Atender, escuchar

:

Atender demuestra el mayor grado de interés qu
tomamos en las palabras que oimos- Escuchar e

un acto material: la atención supone cuidado, refle

xión. El que desea oir bien lo que so dice, escucha;
el que procura enterarse de ello y comprenderlo,
atiende.

El que está lejos del orador, para oirle bien ^*c."' _;
c/ia; el que cerca, atiende j^ara comprender el dis*aS
curso y penetrarse de él. ^|
Huimos del ruido para escuchar; de la distra oion

para atender.

i

I-

I

á
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A(eM(l-l-1>le. adj.

Cfr. etim. atender. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que es digno de atención ó

merece ser atendido.

Ateucl-i-niicnto. m- ant.

Cfr. etim. atender. Suf. -miento.

SIGN.—Esperanza.

A-fenel>r-ai*-sc. a. ant,

Cfr. etim. tenebrario. Pref. a-
Sufs. ~ar, -se.

SIGN.—Oscurecerse ó faltar la luz, co-

mo en tinieblas.

Atene-dor. m. ant.

Cfr. etim. atener. Suf. -dor.

SIGN.—Parcial, el que se atiene á un
partido:
Y assí todos, unos é otros de cada parte de esta

Cibdad, ellos é sus atenedoi'es todos tenien, é facien

por haver el líey de todas partes. Croa- Gen. fol. 339.

Ateu-eucia. f. ant.

Cfr. etim. atener. Suf- -encia.

SIGN.—Amistad, parcialidad, concor-
dia.

A -tener, a.

ETIM.—Viene del lat- at-tinere ó ad-
tinere, tener, detener, retener, ocupar,
guardar; el cual se compone del pref.

ad- (cfr.), á, hacia, y el verbo ienere,

tener, poseer, retener, reprimir, retar-

dar, detener, contener, etc. Sírvele de
base la raíz tan-, cuya aplicación cfr. en
TEN-ER. Etimológ. significa retardar
el paso replegándose á alguna persona
ó cosa, allegarse. Le corresponden:
franc. ant. atenir; ital. aítenere, atte-

nersi; cat. atenirse; ingl. attain^ etc.

Cfr. ATENEDOR, ATENENCIA, TENER,
TENEDOR, etc.

SIGN.—1. ant. Andar igualmente ó al

mismo paso que otro:
Por calmarles el viento no pudieron atener con

las demás. Mar. Hist. Esp. lib. 2, cap. 13-

2. ant. Mantener, guardar ú observar
alguna cosa.

^^ 3. r. Arrimarse, adherirse á alguna per-

^soua ó cosa, teniéndola por más segura:

Salió con su parecer, pues todos se atucieron á él.

Cero. Persil. lib. 2, cap. 18.

Ateni-cnüie. adj.

ETIM.—Viene del lat- atheniensis,

ateniense, perteneciente á la ciudad de
Atenas; el cual desciende del nombre
Athen-w, -arum, Atenas, por medio
del suf. -ensis (cfr. -ense.) Derívase
Ai/ien-(s áe\ g,vg. 'AOf¡v-ai, -¿5v, Atenas,
derivado á su vez del nombre 'AOr^va, a;,

Minerva. Sírvele de base la raíz áO-,

TOMO n.

florecer^ germinar, correspondiente á
la indo-europea ad-, cuya aplicación

cfr. en antera. La raíz áO-, amplificóse

en ávO- (cfr. avOs?, flor). Etimológ. 'A9Y;va

significa floreciente, (cfr. florentia.).
De atheniensis formáronse ateniense
y ATENiÉs (cfr.). Le corresponden:
franc. athenien; ingl. athenian; cat. é

ital. ateniense, etc. Cfr. antera, inedia,

DIENTE, etc.

SIGN.—El natural de la ciudad y re-

pública de Atenas, y lo perteneciente á
ellas.

Átenles, sa. adj. ant.

Cfr. etim. ateniense.
SIGN.—Ateniense.

Atenta-cion. f.

Cfr. etim. atentar. Suf. -cion.

SIGN.—Procedimiento contra el orden

y forma que prescriben las leyes.

Atentada-mente, adv. m.
Cfr. etim. atentado. Suf. -mente.
SIGN.—1. ant. Con tiento, con pru-

dencia:

No embargante que muchas veces se le escribiessc

que procediessc con ellos atentadamente. Mend.
Guerr. Gran. lib. 2, núm. 9.

2. for. Contra el orden y forma que
previene el derecho.

Atent-a<lo. m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de. sentido y origen diferentes:

atentado, delito, exceso; atentado, cuer-

do, prudente, moderado; atentado, he-
cho con tiento. En la primera acepción,

derívase de atentar (cfr.); enla segun-

da, de ATENTO (cfr.); en la tercera, de

TIENTO (cfr.). Suf. -ado. Le correspon-
den, en la primera acepción: franc.

attenta t
; 'mg\. atte/itates., attentats (pl.);

ital. atiéntalo ; port. attentado; cat.

atentat, etc. Cfr. atentar, tentar,
ATENDER, TIENTO, etC.

SIGN.—1. Procedimiento de juez sin

bastante jurisdicción, ó contra el orden y
forma que previene el derecho.

2. Cualquier delito ó exceso grande:

Quantas veces impaciente Metió el brazo que no

cupo El Garzón y el atentado Lo rüvocaron por

nulo. Gong. Rom. burl. 3.

3. adj. Cuerdo, prudente, moderado:
Y de aquí adelante andad mas atentado en vues-

tras alabanzas y vituperios. Cero- Quij- tom. 1,

cap. 30.

4. Lo que se hace con mucho tiento, sin

meter ruido:

Con tácitos y atentados passos entró en el apo.s*

ssnto. Cero. Quij. tom. 1, cap. 16.

73.
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Sin.—Atentado, crimen:
Llamamos crimen á la grave violación de las re-

glas de la buena moral ó de las leyes positivas: y
atentado a cualquier delito ó exceso grave, que

ofende á las ci;sas sagradas y respetables pertene-

cientes al orden social. Un robo, una traición son

crímenes: oprimir á sus conciudadanos, cometer un

asesinato, quitar aun marido su mujer, ó un hijo a

su padre, son grandes atentados contra los mas
sagrados derechos de la naturaleza y de la sociedad-

Ho todos los crímenes son alentados, porque no

todos atentan á los derechos sociales; pero todos los

atentados son crímenes porque conmueven la so-

ciedad en sus principios fundamentales. El hacer

traición á un amigo es crimen, el darle muerte

atentado, y así este será un crimen atroz y el mas
contrario al orden público-

Atcnta-nicute. adv- m.
Cfr. etim. atento. Suf. -mente.

SIGN.—1. Con atención:
Los que navegaron los mares del Sur, observaron

atentamente lo que apuntaré yo aquí fielmente tra-

ducido. Oí?. Hist. Chil. íbl. 50.

2. Con urbanidad ó cortesanía:
Estos no pueden guardar aquel estilo y carácter de

hablar atentamente. Grac. Mor. fol. 127.

i%-(eiitai'. a.

ETIM.—Viene del lat. ai-tentare ó

ad-tentare, atentar, tentar, intentar,

cometer, emprender, empezar, probar,

sondear, atacar, acometer, solicitar; el

cual se compone del pref. ad- (cfr.), á,

hacia, y el verbo ten-tare, tentar, tocar,

palpar; probar, experimentar; intentar,

acometer, etc. Sírvele de base la raíz

tan-, cuya, aplicación cfr. en ten-tar.
Etimológ. significa acometer, allegarse

buscando ó palpando. De attentare de-

rivan: atíentatio, la acción de atentar-,

attentat-us, -a, -uní, atentado, empe-
zado, prim. de atentado (cfr.), etc. Le
corresponden: franc. attenter; prov.

attentar; ital. attentare; cat. atentar;

port. attentar, etc. Cfr. tentar, in-

tentar, ATENTATORIO, TIENTO, CtC.

SIGN.—1. Intentar o cometer algún

delito.

2. Ir á tientas:

Atentábanles los cuerpos por ver si eran fantás-

ticos. Cero. Nov. 9, pl. 308.

3. ant. Tentar, tocar.

4. r. ant. Repararse, irse con tiento en

la ejecución de alguna cosa, templarse,

moderarse:
Siquiera porque se atiente y retrahiga la mano

de hacerme ural. Villal. Probl- fol. 54.

Ateuta-t-orio, orla. adj.

Cfr. etim. atentar. Suf. -orto.

SIGN.—Lo que lleva en sí la tenden-

cia, el conato ó la ejecución del atentado.

Atent-ístiuo, ísiiiia. adj.

Cfr. etim. atento. Suf. -¿simo.

SIGN.—sup. de atento.

Aten-(o, ta.

Cfr. etim. atender. Suf -ío.

SIGN.—1. p. p. irreg. de atender.
2. adj. El que tiene ó fija la atención

en alguna cosa:
Sin entender ni estar atento á las- razones que le

dccia, procuraba sin hablar palabra de desasirse.
Cero. Quij. tom. 1, cap. 16.

3. Cortés, urbano, comedido.
4. adv. m. En consideración ó en aten-

ción á alguna cosa.

Atciiua-cion. f.

Cfr. etim. atenuar. Suf. -cion.
SIGN.—La acción y efecto de atenu&r: fl

Porque el Santo en sus escritos unas veces usa «
figuras y maneras de hablar que se llaman ampli-
ficación, y, otras de atenuación. Siguenz. Y. S.
Geron. lib. 6, caj). 3.

Atcnu-iantc. p. a. de atenuar.
» Cfr. etim. atenuar. Suf. -ante.

SIGN.—Lo que atenúa.

A-(cuu-at>. a.

Cfr. etim. tenue. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Minorar ó disminuir alguna

cosa:
Y á la enemiga fuerza atenuando. B. Arg. Canc.

2. Poner tenue, suelta ó sutil alguna
cosa.

SiK.

—

Atenuar, machacar, majar, pul-

verisar :

No se puede dividir un cuerpo sin disminuirle
mas ó menos del tamaño que tenía, ó minorar el es-

pacio que ocupaba, porque su coherencia y solidez
le hacia mas pequeño respectivamente.
A esta operación se da el nombre de atenuar, y se

dice mas comunmente de los fluidos condensados ó
coagulados.
Machacar es materialmente desmenuzar á golpes,

y al instrumento con que esto se ejecuta, se le llama
machacadera, y de aquí machaquería á la pesadez
de un necio-

La operación de majar se ejecuta comunmente
en un mortero, y al instrumento con que se maja,
en primera acepción, le dieron los antiguos el nombre
de majadero, que aliora decimos mano de mortero.
El nombre majadero ya no se usa en su sentido

recto sino en el figurado, para denotar á un necio
impertinente, que nos muele, maja y confunde con
svi disparatada y pesada conversación, ó con sus

tontas expresiones.
La última operación para dividir un cuerpo, es la

de reducirlo á polvo, lo que se expresa con el verbo
puloerisar, el cual no tiene uso en sentido metafó-

rico- Deberemos advertir que las palabras macha-
car, majar y pulcerizar se aplican solo á los cuer-

pos sólidos: que machacar y majar indican la ac-

ción, y puloerÍ3ar el efecto, y que éste no puede
verificarse sin que preceda aquella; así como para ate-

nuar es menester fundir y disolver antes.

A-teo. m.
ETIM.—Viene del lat. atheus ó

atheos, ateo, ateísta, el que niega la exis-

tencia de Dios; el cual deriva á su vez

del grg. á-0£-c?, -ov, ateo, impío. Com-
pónese éste del pref. negat. á-, no, sin,

y el nombre Osó?, Dios, cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. en teología . Le cor-
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responden: franc. athée; ital. ateo; ingl.

atheous;
-^^ovi. atheo, etc. Cfr. teogonia,

TEÓLOGO, TEOLÓGICO, ATEÍSTA, ATEÍS-
MO, etc.

SIGN.—Ateísta:
Porque fuera política de atkeos, Ser los Jueces

juntamente reos. Lop. Cor. trag. fol. 43.

A-ferolau-ndo. ada. adj.

Cfr. etim. terciana. Pref. a- Suf.

~ado

.

SIGN.—El que padece tercianas:

Yo estaba con rostro de reo, y con temblores de
atercianado. Esteb. fol- 202.

.%-tercio|)el-a<lo. ada. adj-

Cfr. etim. terciopelo. Pref. a- Suf.

-ado.
SIGN.—Lo que es parecido al tercio-

pelo, ó hecho á su semejanza, ó como él

blando y pastoso al tact<i: así haj alfom-
bras aterciopeladas, papel aterciopelado

(para vestir habitaciones), flores atercio-

peladas, como las del amaranto, los pen-

samientos y los claveles de la India.

Afei*ecep«e. r. ant.

Cfr. etim. aterirse.
SIGN.—Aterirse.

Aiereci-inieiito. m. ant.

Cfr. etim. aterecer. Suf. -miento.
SIGN.—Aterimiento.

Aterida, f. ant.

Cfr. etim. ictericia.
SIGN.—Ictericia.

Aterleiapse. r. ant.

Cfr. etim. atiriciarse.
SIGN.—Atiriciarse.

Ateri-niieuto. m.
Cfr. etim. aterir-se. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aterirse.

A-terlr-se. r.

ETIM.—Viene del primit. a-terir,

seguido del suf. -se (cfr.), el cual des-
ciende de en-ierir, con el cambio del

pref. en- en a-. Derívase en-terir del

adj. en-tero, en el sentido de firme, in~

Jlexible, incapaj de torcerse ó doblarse,

según se advierte en el siguiente ejem-
plo: nQuan vivas tienen aun sus pasio-
<( nes, y guau enteras (=inflexibles¡

«sus malas inclinaciones. )y Fr. L.
Gran. Adic. al Memor. part. 1, trat. 2,

cap. 6. E ti mológ. aíer/V'-se significa /io

poderse doblar, no poderse mover los

miembros del cuerpo, quedarse sin mo-
vimiento, etc. Desciende entero del lat.

in-teg-er, -ra, -rum, entero, intacto;
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el cual se compone del pref. negat. in-,

no, sin; la raíz -tag-, tocar, cuya apli-

cación cfr- en tacto^ y el suf. -ra (cfr.).

Este adj. lat. significa etimológ. no to-

cado, in-tacto. De integer derívanse los

adjs. italianos intero é integro, corres-
pondientes á los espaíioles entero é in-

tegro (primitivos de los verbos enterar
é integrar^ cfr.). Del adj. ¡tal. intero

descienden los verbos itals. intir-i^zare

é intir-Í32Íre (por medio de los sufs.

-t^^^are é -izzire), con el significado de
perder ó hacer perder el movimiento,
no poderse torcer, doblar ó plegar,
morirse de frió. De aterir desciende
ater-eeer, por medio del suf. -ecer (cfr.).

De integer desciende el port. inteiro,

entero, primit. de int-eirico, todo de
una pieza, inflexible, del cual deriva el

verbo inteirigar, aterirse, atiesar, etc.

Del mismo integer formóse un adj. inte-

grinus, primit. del franc. ant. enterin, en-

tero, todo junto; del cual descienden el

verbo enteriner, y el adv. entérinement.
Corresponden á entero: franc. eniier;

borg. entei; prov. entier, entieyr, enteir;

cat. enier; ital. intero; port. inteiro, etc.

Cfr. aterecer, aterecimiento^ ateri-
miento, entero, íntegro, etc.

SIGN.—Pasmarse de frió.

A-ternec-er. a. ant.

Cfr, etim. terneza. Pref. a- Suf. -er.

SIGN.—Enternecer.

Aferra-dor. dora. adj.

Cfr. etim. aterrar. Suf. -dor.
SIGN.—El ó lo que aterra.

Aferra-iiilcuto. m.
Cfr. etim. aterrar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aterrar:

El Conde Don Manrique havie muy gran voluntad
de perseguir á Don Fernán Ruiz de Castro, é le de
hwiQHrtoáo aterramiento Áín poder. Crón. Gen.
fol. 339.

En él aterramiento que les causó la diestra del

Altíssimo. M. Agred- tora. 2, núm. 1128.

A-tcrr-ar. a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-

bos de origen y significado diferentes:

aterrar, echar por tierra y arrimarse á
tierra; aterrar, causar terror- En la

primera acepción, derívase del bajo-lat.

at-terrare, compuesto del pref. at-

(= AD- á, hacia, cfr.), y el verbo -terrare,

derivado de térra, cuya etim. cfr. en

tierra . En la segunda acepción, des-

ciende del verbo lat. terrere, espantar,
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atemorizar, amedrentar, poner ó infun-
dir miedo ó terror, jDrecedido del pref.

a—ad (cfr.). El verbo terrere tiene por
base la raíz iras-, temblar, oscilar, vi-
brar, cuya aplicación cfr. en teuroii.
Le corresponden: franc. atierren y at-
terrir; ingl. altérate, atiérrate; prov.
aterrar; ital. aterrare; cat, y port.
aterrar, etc. Cfr. tierra, terral,
TERRENO, terror, TERRÍFICO, etC.

SIGN.—1. Echar p^or tierra,

2. Causar terror. Úsase también como
recíproco:

Embistieron con tan grande furia que bastaran á
aíe/^ra/- al valor mas audaz. Ai-q. Mal. íbl. 242.

3. r. Mar. Arrimarse los bajeles á tierra.

A-fcrreeer. a. ant.

Cfr. etim. terrecer. Pref. a~
SIGN.—Poner terror, amedrentar, aco-

bardar.

A*tei*rou-ai*. a.

Cfr. etim. terrón. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.,—Hacer terrones alguna materia

suelta. Úsase frecuentemente como recí-
proco.

A-tei*ror«izar. a.

Cfr. etim. terror. Pref a- Suf. -izar.
SIGN.—Causar terror. Úsase también

como recíproco.

Atesar, a.

Cfr. etim. atiesar.
SIGN.—1. ant. Atiesar:
Para a<esa/-Z(?s y endurecerles las carnes. Siguens.

V. S. Ger. lib. 2, cap.\ 1.

2. Mar. Poner tirantes los cabos ó velas
del buque.

A-tesor-ar. a.

Cfr. etim. tesoro. Pref a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Recoger y guardar tesoros

y riquezas.

2. met. Juntar alguna persona muchas
calidades, gracias ó perfecciones. Tam-
bién se suele aplicar á vicios y malas
pasiones.

Atesta-clon. f.

Cfr. etim. atestar. Suf. -cion.
SIGN.—Deposición de testigo ó persona

que testifica ó afirma alguna cosa:

Dexo mil atestaciones y comparaciones y no
(¡uiero mas de lo que dixo Platón. Queo. C. L. Am.

Atesta-«lu, da. adj.

Cfr. etim. atestar. Suf. -do.
SIGN.—1. Testarudo.
2. m. Testimonio.
3. pl. Testimoniales.

Atesta-d>ura. f.

Cfr. etim. atestar. Suf. -ura.
SIGN.—1. La acción de atestar ó re-

henchir.
2. Entre cosecheros de vinos, porción

de mosto que se echa en las cubas, para
suplir lo que merma cociendo.

/% testa-miento, m. ant.

Cfr. etim. ATESTAR. Suf -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atestar.

A-testar, a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-
bos de origen y significado diferentes:

atestar^ henchir alguna cosa hueca, in-

troducir una cosa en otra, rellenar las

cubas de vino, atracar (en la segunda
acepción); atestar, atestiguar, testificar.

En la primera acepción, se deriva del

nombre lat. testa, toda vasija de barro
cocido, tonel, cántaro de dos asas, tina,

jarro; teja, ladrillo; fragmentos ó cascos
de las vasijas de barro, de piedra ó de
hueso; el cráneo, la cabeza. Sírvele de
base la raíz tars-, estar seco, estar ári-
do, secar; cuya aplicación cfr. en testa.
Etimológ. significa llenar las tinas ó to-

neles; hacer montones de ladrillos, frag-
mentos ó cascos de vasijas de barro, de
piedras, etc ; llenar hasta el borde, cima
ó cabeza^ etc. En la segunda acepción,
se deriva del lat. at-testari ó ad-testari,

atestiguar, atestar, deponer, declarar,
testificar, etc.; el cual se compone del

pref. ad- (cfr.), á, hacia, y el verbo tes-

tari, derivado del activo testare, hacer
testamento, atestiguar, declarar, ser
testigo, etc.; cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. en testar. Le corresponden, en la

segunda acepción: franc. atiester; ital.

attestare; cat. atestar; port- atiestar, etc.

Cfr. TESTA, TIESTA, TESTAR, TESTIGO,
atestiguar, etc.

SIGN.—1. Henchir alguna cosa hueca,
apretando lo que se mete en ella; como:
atestar un costal de lana, de ropa, etc.:

Andaban mil diablos con pisones atestando almas
de pasteleros, y aun no bastaban. Queo Zah.

2. Meter ó introducir una cosa en otra:

Dióle una gran puñada en la hondona de la flauta

y atéstasela en el gargüero. Pie. Juat fol. 41.

3. Rellenar, rehenchir las cubas de vi-

no, cuando después de haber cocido y ba-

jado se les echa otra porción competente
para que estén llenas.

4. for. Atestiguar ó testificar.

5. met. y fam. jjr. And. atracar. Úsase
también como recíproco.

Fr.— IR, VENIR, SALIR ATESTANDO. ÍV.
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fam. con que se denota que al^^uno va
enfadado, y lo maniüesta con maldiciones,
amenazas ú otras expresiones de enojo.

Atestigrua-eiou. f.

Cfr. etim. atestiguar. Suí. -don.
SIGN.—La acción y efecto de atesti-

guar.

Alestis:ua-iiiieuto. m.
Cfr. etim. atestiguar. Suí. -miento.
SIGN.—Atestiguación.

A^testig^uar. a.

Cfr. etim. testiguar. Pref. a-
SIGN.—Deponer, declarar, afirmar co-

mo testigo alguna cosa:
Dícese vulgarmente entre los Españoles, sin que

haya autor que lo atestigüe y Rssegure, que los em-
baxadores del Rey traxeron una Imagen de nuestra
Señora. Marian. Hist. Esp. lib- 6, cap. 1.

A-tet«ado, ada. adj.

Cfr. etim'. teta. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Lo que tiene figura de teta.

A>tetar. a.

Cfr. etim. tetar. Pref. a-
SIGN.—Dar la teta. Dícese más co-

munmente de los irracionales:

Y los atetan con grande orden, mamando cada
hijuelo siempre una teta. Matli. Or. y Dign. C-
cap. 18.

.%-tetill«ar. a. Agr.
Cfr. etim. tetilla. Pref. «- Suf. -ar.

Díjose así en atención á la forma de te-

tilla que toma la tierra al arrimarla al

tronco.
SIGN.—Hacer una excava al rededor

de los árboles, dejando un poco de tierra
arrimada al tronco.

Ateza-do, da. adj.

Cfr. etim. atezar. Suf. -do.
SIGN.—Lo que es de color negro:
Cuyo atesado color los hacía mas formidables y

fteros. Pell- Arg. part. 2, fol. 21.

Ateza-iiiieuio. m.
Cfr. etim. atezar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atezar.

A«tez-ar. a.

Cfr. etim. tez. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Ennegrecer. Úsase también co-

mo recíproco:

Retirado el sol ateza El mundo nuevo etiope.
Arteag. Rim. fol. 4.

r

Atfbi-nnte. p. a. ant. de atíhiar.

Cfr. etim. atibiar. Suf. -ante.
SIGN.—El que atibia.

A-tibi-ar. a. ant.

Cfr. et-m. tibio. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Entibiar:

Atemorizó este negocio al Papa Martino y ati-

¿id/eenla aficcion que mostraba mui grande á lo*

Anjoinos. Mar. Hist. Esp. lib. 20, cap. 14.

A-tibur>r-ar. a.

Cfr. etim. tibor. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Llenar alguna cosa de borra,

apretándola de suerte que quede repleta.
2. met. y fam. atr.\car. Úsase más co-

munmente como recíproco.

.4tic-isíino. m.
Cfr. etim. ático. Suf. -isnio.

SIGN.—Cierta gracia y delicadeza que
distingue á los escritores dramáticos de
la escuela de Atenas, y por extensión se
aplica á todo escritor que los imita.

Sin.—Aticismo, urbanidad:
Llamaban los antiguos aticismo á la delicadeza y

buen gusto en el lenguaje, cualidad que hacia .sobre-

salir á los Atenienses entre los demás Griegos: en el

mismo sentido lo entendemos aún, si se habla en esti-

lo culto ó esmerado.
También hemos conservado de los antiguos la pa-

labra urbanidad, que indica el esmerado lenguaje
de las gei.tes de la ciudad- Quintiliano dice que la

urbanidad consiste en que las cosas que decimos lo

sean en tales términos, que no haj-a en ellas nada que
disuene, ni que sea grosero, bajo ó trivial, ni que
toque con palabras, frases, pronunciación y tono de
algunas provincias.
Es mas extensa la significación de aticismo, pues

comprende todas las gracias de un estilo ligero y cor-

recto: sin embargo, el aticismo se limita solo al

lenguaje, y la urbanidad se extiende ademas á las

acciones y modales En rigor solo se podrá usar de
la palabra urbanidad cuando se habla de los anti-

guos Romanos.

-ÁtI-co, ca. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -at-icus,

-ica, -icam, compuesto de los sufs. at-,

cuya etim. cfr. en ad-, é -icus, cuya
etim. cfr. en -ico. Por medio de -áticas

se forman adjs. y subst., sufriendo los

cambios siguientes: Adjs. ital., esp. y
port. -ático, como fan-ático, lun-ático,

etc.; prov. lun-átic; cat. fan-átichj
llun-átich, etc. Subst. ital. stall-atico,

estiércol; terr-atico, terrazgo; esp. almi-
rant-adgo y almirant-a^go, mayor-ad-
go y mayor-ajgo (cfr. -adgo y -azgo);
port. üinh-adego^ viñedo; ach-adego,
hallazgo, etc. El mismo suf. -áticas
cambióse de la manera siguiente: ital.

-aggio, como selo-aggio (=silo-aticus);

esp. -age, como salv-age; port. -age-m
(la -m- se agrega por paragoge), como
salo-agem; prov. -atge, como salo-atge;

franc. -age., como sauv-age^ etc. El
neutro -aticum se trasformó, en los

nombres, de la manera siguiente: franc.

-age, cfr. mess-age; esp. -crge, cfr.

mens-age; ital. -aggio^ cfr. mess-aggio;
port. -agem, cfr. homen-agem; prov.
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-atge, cír. amiga-atge; ü'SLnc. -age^ cfr.

homm-age, etc. Cfr. -adgo, -azgo,

-AJE, -ICO, etc.

SIGN.

—

Oonnoidipertenencia, semejanza,
empleo, dignidad, oficio, parentesco, etc.,

como: lun-ático, selv-áttco, álmirant-azgo,

herman-azgo, etc.

Ati-co, ca. adj.

ETIM.—Viene del lat. atíic-us, -a,

-um, del Ática ó de Atenas, ateniense,

ático; el cual deriva á su vez del grg.

áxTijc-ó?, -r„ -óv, ático. Desciende áT-r-ty.óq

del nombre á/.-xy^, -tf!?, ribera, playa,

cortada, derrumbadero, etc
,
por la asi-

milación de la -X- á la --:-. Sírvele de
base la raíz ¿y-, derivada de la primitiva

jFav-, romper, cortar, fraccionar, cuya
aplicación cfr. en áctimo. De a-nf/.ó?

descienden: axxixr, (supl. yi], tierra^ re-

gión), el Ática, así llamada por estar ro-

deada por el mar y montañas; (etimológ.

derrumbadero, cortada); áxT'.y.í'Ceiv, imitar

á los atenienses; áTT'.y.tai^.ó?, imitación de
los atenienses, primit. de aticismo (cfr.),

etc. Le corresponden: franc. attique;

\{di\. attico; 'mg\. attic; cdii- átich; port.

attíco, etc. Cfr. ÁCTIMO, aticismo, etc.

SIGN.—1. Lo perteneciente á Atenas.
2. Lo concerniente al aticismo.

3. m. El cuerpo de arquitectura que se

coloca para ornato sobre la cornisa de un
edificio, 7 ocupa á veces la mitad, y á ve-

ces toda ía fachada de él.

A»ties«ai*. a.

Cfr. etim. tieso. Pref. a- Suf. ar.

SIGN.—Endurecer, dar firmeza á algu-
na cosa,

Aticsito. m. ant.

Cfr. etim. atestar.
SIGN.—Atestamiento.

Atiflc. m.
ETIM.—Viene del árabe athifi, según

la pronunciación de los Granadinos, por
athdfi, plur. del nombre athfiga, tré-

bedes. De athífi formóse atijle con la

epéntesis de la -1-. De la misma pala-

bra descienden alnafe y anafe (cfr-).

SIGN.—Instrumento de barro, en forma
de trébedes, de que usan los alfareros en
los hornos, para mantener separados los

platos y otras piezas pequeñas, á fin de
evitar que al cocerse se peguen unas con
otras.

A-tl^r«ado, aila. adj.

Cfr. etim. tigre. Pref. a- Suf. -rrf/o.

SIGN.—Lo que se asemeja á la piel de
tigrre.

-Atll, suf.

ETIM.—Compónese del suf. -ato
(cfr.), é -iL (cfr.), derivado del suf. latino

-ilis .

SIGN.—Connota la relación local, la

morada del sujeto en el lugar designado
por el radical, como acii-átil, lo que vive
en el agua; umbr-áiü, lo que está en la

sombra, etc.

Atil«la-i<l-ui*». f.

Cfr. etim. atildar. Suf. -Mr«.
SIGN.—La acción y efecto de atildar

y atildarse:
Qirr: mal hayan las galas y las atildaduras de los

mancebos, que tanto daño hacen en las Kepúblicas.
Cero. Pers. lib. 3, cap. 21.

A-tildar, a.

Cfr. etim. tildar. Pref. a-
SIGN.—1. Poner tildes á las letras.

2. met. Reparar, notar, censurar; v.g.:

le atildó las acciones, los movimientos,
las palabras:
La curio.¥Ídfld en los negocios propios se puede su-

tilizar y atildar. Cero. Persil. lib. 1, cap- 23.

3. (Componer, asear. Úsase también co-

mo recíproco:
El gordo desafiador se escamonde, monde, entre-

saque, pula y aíiWe. Cero. Quij.tom. 2, cap. 66.

Atina-<la-ineii(e. adv. m.

Cfr. etim. atinar. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—Con tino, con acierto:
Y quien tan atinadamente se cuita, que hasta la

memoria del peligro ha miedo, grangea enojos en
Jesu Cristo. Hort. Mar. fol. 172.

A>fiii-ar. a.

Cfr. etim. tino. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Acertar, dar en el blanco:
Huvo opiniones que les tira-í.si-mos á el ojo que

tenían solo, porque si les atinássemos no podían
volver á la cueva. Esp. Esc. fol. 2'¿2.

2. met. Acertar alguna cosa por conje-

turas, ó sin ver el obieto:
No sé yo si atino á lo que digo, ó si lo sé decir: mas

á todo mi parecer passa ansi. Sant. Ter. Vida,

cap- 20.

A-tíiicaí*. m.
ETIM.—Viene del árabe at-tencár^

compuesto del art. al- (cambiado en

-at- por la asimilación á la consonante

siguiente), y el nombre tencar, bórax.

Desciende tencar áe\ árabe-persa íin-

kar ó tinkal, derivado á su vez del persa

tengár, bórax, y éste deljndosíaní tinkdr

ó tankár, que desciende del malayo
tingkal, bórax. Le corresponden: franc.

lineal, tinkal; port. atincal, lineal; ingl.

altinear, lineal, etc.

SIGN.—Bérax:
Por donde ú mi parecer están en grandíssimo error

todos lo.s simplicistas de nuestro tiempo, que por

este vulgar Chrysocola entienden nuestro común
aíincar. Lar). Diosc- lib. 2, cap. 73.

I
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A-tineutc. adj. ant.

ETIM.—Viene del lat. atttnens, atü-

nentís, perteneciente, tocante, part.

pres. del verbo at-tinere ó ad-tinere,

pertenecer, tocar, mirar, importar, ser

útil, necesario, etc., el cual se compone
del pref. ad- (cfr.), á, hacia, y el verbo

tenere, tener, poseer, retener, guardar,

conservar, etc. Elimológ. attinere, sig-

nifica tener ó poseer allegándose ó diri-

giéndose á alguna persona, cosa ó lugar.

Sírvele de base la raíz tan- cuya aplica-

ción cfr. en tener. Cfr. atener, ate-

NENCIA, ATENEDOR» TENER, CtC.

SIGN.—Tocante ó perteneciente.

A-tiiio. m. ant.

Cfr, etim. tino,
SIGN.—Tino.

Pref. rt-

A-tipl-ar. a.

Cfr. etim. tiple. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Levantar el tono de un ins-

trumento hasta que llegue á tiple.

%. r. Volverse la cuerda del instrumen-

to ó la voz, del tono grave al agudo.

A-tirel-ado, da. adj. ant.

Cfr. etim. tirela. Pref. a- Suf. -ado-

SIGN.—Se aplicaba á la tela tejida en

listas.

Atlrlei-ai'MJite. r.

Cfr. etim. ictericia. Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Contraer la enfermedad de ic-

tericia.

Atisba-flor. «lora. m. y f.

Cfr. etim. atisbar. Suf. -dor.

SIGN.—El que atisba.

Atisba-d-ura. f.

Cfr. etim. atisbar. Suf. -ura.
SIGN.—La acción y efecto de atisbar

At-i!«-bar. a.

ETIM.—Viene del vascuence at-is-

bea-, inf. at-is-bea-tu. mirar por el res-

quicio ó rendija de la puerta, observar

por la puerta entornada ó cerrada.

Compónese del nombre ate-, puerta

(con el art. ate-a); del adj. ó part. ichi-,

cerrado (con el art. ichi-a)\ y del verbo
bea-, inf. bea-íu, ver, mirar, observar,

notar, etc. Fijándose bien en la estruc-

tura de atis-bar, pudiera éste derivarse

de ate^, por la puerta, abl. de ate-,

puerta (cfr. suf. del abl. -^), y bea-, mi-
rar, observar, haciendo derivar atisbar

directamente de atezbea, sin necesidad

de apelar al adj. ó part. ichi-, para ex-

plicar la formación de la sílaba -is-.
Pero el significado de atisbar nos obliga
á aceptar el adj. ó part. indicado. Cfr.

ATISBADOR, ATISBADURA, CtC.

SIGN.—Mirar, observar con cuidado,
recatadamente :

Pam esto se suben á los árboles desde donde es-
tan atisbando á la manada de las cabras y ovejas, Oo.
Hist. Ch. íbl. 46.

A-tisu-ado. ada. adj.

Cfr. etim. tisú. Pref. -a Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica álos tejidos que tie-

nen alguna semejanza con el tisú.

Atixa-d-ero. m.
Cfr. etim. atizar. Suf. -ero.
SIGN.—Lo que sirve para atizar.

Atiza«dor. dora. m. y f.

Cfr. etim. atizar. Suf. -dor.
SIGN—1. El que atiza.

2. El instrumento que sirve para atizar.
3. En los molinos de aceite, el que cuida

de arrimar con una pala la aceituna, para
que pase la piedra por ella, y de apretar
la que ya está molida.

A«tiz-ar. a.

Cfr. etim. tizo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Avivar la luz ó la lumbre:
En la tienda servia de calentar el agua y de

aí¿j:ar la fogata. Esteb. fol. 53.

% met. Fomentar ó avivar las pasiones
y afectos:

Le atizan el entendimiento renovándole inmenso
y perdurable dolor. Men. Cor. fot. 8.

A-tixon-ar. a.

Cfr. etim. tizón, en la segunda . y
tercera acepción. Pref. -a Suf. -ar.
SIGN.—1. En la albañilería, juntar y

enlazar unas piedras con otras, para que
la manipostería no tenga huecos, y quede
con solidez. Dícese también cuando un
madero entra y descansa en alguna pared.

2. r. Contraer el trigo y cebada la en-
enfermedad llama tizón.

Atlant-c$>. m. pl.

Cfr. etim. atlas. Suf. -es.

SIGN.—En la arquitectura, unas esta-

tuas de hombres, que en lugar de colum-
nas, se ponen en el orden que por esta

razón se llama atlántico, y sustentan
sobre sus hombros ó cabeza los arquitra-

bes de las obras.

Cortas piernas, pies hendidos Son Atlantes de
aquel peso. Cast. Solor. Don-

Atlánt«ico, lea. adj.

Cfr. etim. atlas. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo perteneciente al monte
Atlas ó Atlante; como: mar ú Océano at-

lántico, isla atlántica.



580 ATLAS

2. Aplícase á un orden de arquitectura,

el cual sólo se diferencia de los cinco

conocidos, en que en vez de columnas,

suelen ponerse en los órdenes toscano y
dórico ATLANTES Ó TELAMONES.

A-flas. m. Oeogr.

ETIM.—Viene del lat. atlas, aüantis,

Atlas; el cual deriva del grg. á--Xa?,

a--AavTo?, infatigable, incansable, primi-

tivo de "A-tXa?, Atlas (nombre pr.).

Compónese éste del pref. á- (cfr.), que
connota aumento, intensidad, y TAá?,

TT.ávTo?, part. pres. y aor. f. del verbo

-zX^^x, soportar, sostener, etc. Sírvele

de base la raíz xaX-, sostener, soporta^,

correspondiente ala indo-europea tal-,

cuya aplicación cfr. en tol-erar. Eti-

mológicamente significa el que sostiene

ó soporta mucho peso. De "AtXoí? deri-

van: aTXavxiyi;, atlántico; áxAavxí;, la hija

de Atlante; áxXávxsiOí;, atlántico, etc. De
atlas descienden: atlánticas, prim. de

ATLÁNTICO (cfr.); atlanticum, el océano,

el mar atlántico; atlantides, las hijas de

Atlante, etc. Le corresponden: franc.

atlas; ingl. atlas, plur. aliases; ital.

atlante; caí. atlas; port. atlante, atlas,

etc. Cfr. ATLÁNTICO, ATLANTES, TOLE-
RAR, etc.

SIGN.—Colección de mapas. Díjose así

con alusión á la fábula de atlas ó atlante

que sustentaba sobre sus hombros el

mundo.

At-leta m.
ETIM.—Viene del lat. athleta, lucha-

dor ó competidor en los juegos públicos;

el cual desciende á. su vez del grg. á6X—/j-

xv5?, atleta. Derívase éste del nombre
a6X-c;, lucha, combate (por medio del

suf. -Yj-xvj?), el cual se deriva á su vez del

primit. a-eO-Xo-?, lucha, combate (por

medio del suf. -ao-). Desciende «-sO-Xo?

del primit. á-J^eO-Ao?, cuya base es la

raíz J'eO-, redimir lo que está en prenda
en poder de otro, desempeñar, etc., el

cual corresponde á la indo-europea

VADH-, desempeñar, redimir lo que está

en prenda. Cfr. gót. vad-i, empeño,
acción de empeñar una alhaja, prenda,

arras, fianza; ga-vad-j-on, prometer;

ant. al. al. wetti, prenda, seguridad por

lo que se nos ha fiado ó prometido; m.
al. al. tce¿¿e, apuesta; prenda; ant. fris.

imt-ma;Q.ni. a\. íx\.wid-amo, precio de

la venta ó compra de la mujer; ant. fris.

wed, pacto, contrato; ant. nórd. ved-ja,
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apostar con ó contra alguno; med. y
n. al. al. wetten, apostar; lit. vad-ó-Ju,
redimir lo que está en prenda; ingl. bet^

prenda; anglo-saj. bad, prenda; bad-ian,
wed, weddian. empeñar, dar en prenda,
hacer un contrato, etc.; grg. «OXov, pre-
cio ó recompensa del combate; ¿OXé-eiv,

luchar, pelear; a()\r¡z\<;, lucha, combate,
etc.; lat. vad-ari, citar ajuicio con cau-
ción, promesa ó fianza de comparecer;
vas, vad-is, fianza, caución; vad-i-mon-
ium, obligación de comparecer en juicio,

promesa, empeño, etc. Etimológ. atleta

significa el que redime ó gana la apues-
ta, el que rescata lo que está en prenda
por medio de habilidad ó fuerza. Le
corresponden: franc. athléte; cat. é ital.

atleta; ^ovi. athleta; \ng\. athlete, etc.

Cfr. ATLÉTICO.
SIGN.—1. Luchador:
En la lucha como atleta tenia grande opinión.

Corr. Arg. fol. 202.

2. met. El hombre robusto y vigoroso.

Atlct-ico, lea. adj.

Cfr. etim. atleta. Suf. -ico.

Sl(jrj^.—1. Lo concerniente al atleta.

2. m. ant. Atleta,

Atmó-fíifera. f. Fis.
ETIM.—Viene del neo-lat. atmo-

sphera, compuesto de las palabras grie-

gas áxí^.ó?, soplo, vapor, y (ysaTpa, esfera,

globo. Derívase á-xijió? del primit. á-ex-

tj.ó?,
que desciende á su vez de áF-£x-[;,ó(;

(por la supresión del -F-), según se ad-
vierte en áüxp.yj, soplo, exhalación, vapor;

áüx[;,-/$v, soplo, etc. Cfr. skt. ^Tr^^, dtman,

derivado del primit. ^^TTr'^, ava-tman,

modificado luego en cjir^H, vá-tman y

abreviado en^airHH, Ci-tman, soplo, ex-

halacion; anglo-saj. aí'o?/im; ant. al. al.

dtum;av\i. saj. athom, soplo, etc. Sírvele

de base la raíz va-, que se cambia tam-
bién en AV-, soplar, cuya aplicación cfr.

en AC-iJERO, Para la etimología de csaTpa

cfr. ESFERA. Etimológ. significa esfera

de aire, vapor, viento, etc. Le corres-

ponden: h'(x.\\c.athmosphére;'úOi\. atmos-

fera; cat. atmósfera; ingl. atmosphere;
port. atmospliera, etc. Cfr. agüero,
AIRE, AVE, VIENTO, ESFERA, ATMOSFÉ-
RICO, etc.

SIGN.—1. La masa de aire que rodea

el globo terráqueo, y lo acompaña en sus

movimientos de rotación y traslación.
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2. met. El espacio á que se extienden
las influencias de una persona ó cosa.

3. * DE VAPOR. Mee. La, tensión ó fuerza
elástica del vapor de agua, capaz de equi-

librar el peso total de la atmósfera. Así
se dice que el vapor de la caldera de una
máquina está á dos, tres ó más atmós-

feras, lo cual se aprecia y mide por me-
dio del instrumen.'o llamado manómetro,
que llevan las calderas.

4. * DEL SOL, LUNA Y PLANETAS. El
fluido sutil que se supone al rededor de
algunos de ellos.

AfniosTér-ioo. lea. adj.

Cfr. etim. atmósfera. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo que pertenece á la at-

mósfera.
2. Aplícase en la terminación femenina

á la máquina de condensación del vapor,
en la cual éste sólo impele el émbolo
hacia arriba, verificándose el retorno por
la presión de la atmósfera.

-.\to. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -a-tns,

que en las lenguas neo-latinas sufre los

cambios siguientes: ital. -ato, -.a.do,

ccmo consol-ato, vescoD-ado; esp. -ado,
-ATO, como consul-ado, patron-ato,
canonic-ato;\)VO\. -at, como cossol-at,

comt-at; franc. -É, -at, como comt-é,
cotiHul-at; cat. -at, como consul-at,

cardenal-at, etc. Compónese -a-tus de
los sufs. -a- y -tus, cuya eíim. cfr. en
-A- y -To. Cfr. -ADO, -ADA, ctc.

SIGN.—1. Connota dignidad, empleo,
jurisdicción, etc., como general-ato, patron-
ato, etc.

2. Denota, pequenez, como lob-ato, cerv-

ato, etc.

A-to-ar. a. Mar.
ETIM.—Viene del verbo ingl, iow

(to tow), remolcar, tirar ó llevar á re-
molque por medio de un cabo que se
tiende por la proa amarrado á un an-
clote ó al muelle:, el cual deriva á su vez
del nombre toic^ estopa, la borra del lino

ó cáñamo, cable, cuerda, etc. Corres-
ponden á to tow: anglo-saj. teóhan,
teón, conducir, llevar; (cfr. toh, conduc-
ción); ant. ingl. tow, llevar; isl. toga, ti-

rar, atraer, traer hacia sí; franc. touer,

atoar, etc. Corresponden á tow: anglo-
saj. taw,tow, cuerda, cable; ant. fris.

toio, tewM?; bajo-al. tou, taw, cable; din.

tov; sueco t7.g; isl. taug; al. al. tan,

cuerda, cable; din. tav¡e, hebra, fibra, etc.

Etimológ. atoar significa tirar hacia

TOMO n.

ATOCH 581

^'í con cable ó cuerda. Le corresponde:
franc. tmer. Pref. a-.
SIGN.—Llevar á remolque alguna na-

ve, por medio de un cabo que se echa por
la proa, para que tiren de él una ó más
lanchas.

.% -tobar, a. ant.
ETIM.—Viene del lat. taba, trompe-

ta, trompa, clarín, como el lat. at-tona-
re, atronar, aturdir, dejar atónito, sus-
penso, admirado, etc.se deriva de tonus,
sonido, trueno, el acento, etc. Para la
raíz de tuba y sus aplicaciones cfr. tu-
bo. Etimológ. a-tobar significa aturdir
con la trompeta. Pref. a=ad-. Cfr.
TUBULAR, TUBERÍA, CtC.

SIGN.—Aturdir ó sorprender y admi-
rar. Usábase también como recíproco:
I)exo ahora aquella edad que entonces era tan

ruda que con la vista de qualquiera hombre exce-
lente, assi se atobaba como si fuera virtud Divina
Man. Apol. cap. 10.

A-tociii-ado. ada. adj. met.
Cfr. etim. atocinar. Suf. -do.
SIGN.—Se dice de la persona muy

gorda.

A-toelu-ar. a.

Cfr. etim. tocino. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1, Partir el puerco en canal,

hacer los tocinos y salarlos.
2. met. Asesinar ó matar á otro alevo-

samente:
Jurando de atocinarle Si es que lo contrario ha-

cia. Barbad. Cor. fol, 214.

3. r. fam. Irritarse, enojarse, amosta-
zarse.

.4 '•toclla, t
ETIM.—Viene del árabe at-taucha,

compuesto del art. al-^ el, la (cambiado
en at- por la asimilación de la -I- á la

-t- siguiente), y el nombre laucha, cor-
rupción áe cauchíl, cuchil, esparto,
(=STIPA TENACISSIMA, L.). Cfr. ATO-
CHAR, atochal, ATOCHADO, ATOCHUE-
LA, etc.

SIGN.—1. Planta perenne, de cuya raíz
salen una porción de hojas largas,' delga-
das, cilindricas y lisas, que con el nombre
de esparto, se emplean en hacer esteras y
otras cosas.

2. Esparto.

A-toch-ado, da. adj. ant.
Cfr. etim. tocho. Pref. a- Suf. -ado,
SIGN.—Atontado ó asimplado.

Atóchala I . m.
Cfr. etim. atocha. Suf. -al.
SIGN.—El campo donde se cria atocha

ó esparto;



>82 ATOCH ATÓMO

Aunque algunoá atoe/tales liai qiio son tií>rms,

aunque no bien substanciosas, son á lo menos tier-

ras medianas. Herr. Agrie, lib. 1, cap. 3.

Atoch«ar. a.

Cfr. etim. atocha. Suf. -ar.

SIGN.—1. Llenar alguna cosa de es-

parto, y por alusión, de cualquiera otra

materia, apretándola:
Que como ropa sucia en la talega Con otros es

forzoso que se atoche. EsquiL liim. Car. 'Á.

2. m. Atochal.

Atocli-ucla. f.

Cfi'. etim. ATOCHA. Suf. -uela.

SIGN.—l)im. de atocha.

AfoIoii(lra-<lo, da. adj. met.

Cfr. etim. atolondrar. Suf. -do.

SIGN.—El que procede con demasiada
viveza y sin reflexión:
Estaba medio corrido, medio atolondrado, me-

dio amante y medio enojado. Pie. Just. fol- 78.

Atoloiiclra-niieiito. m.
Cfr. etim. atolondrar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de atolon-

drar ó atolondrarse. •

A*toloii«lr-ar. a.'

Cfr. etim. tolondro. Pref. a- Suf.

-ar.

SIGN.—Aturdir. Úsase también como
recíproco:
Le pica y le atolondra á moxicones, Y el pos

cuezo le marca á mordiscónos. Quee- cant- 2.

Y en estas y estotras cata que íiace el diablo,

hételo el Padre sin mas ni mas, atolondrándose
todos y (m volandas llegaron á las inmediatas.

Quec. Cuent.

Atolla<-«l'al ó atolla-tl-ar. m.

Cfr. etim. atollar. ^
Sufs. -a¿ y -ar.

SIGN.—Atolladero. Úsase en Extre-

madura.

Atolla-(l-cro. m.
Cfr. etim. atollar. Suf. -ero.

SIGN.—1. Pantano, lodazal ó atasca-

dero:
Si acaso les queda por sacar alguna rueda de

algún atolladero. Cerc- Nov. 5. pl. 177.

2. met. Embarazo ó dificultad grande:
Toman por partido, ya que no se bailan con fuerzas

para arrancar de aquel atolladero, solicitar á los

Caciques que pidan Padres de la Compañia que
vayan á sus tierras. Oc. Hist. Ch. fol. .310.

A-toll-ar. n.

Cfr. etim. tollo, en la segunda acep-

ción. Pref. a- Suf. -ar.

, SIGN.—1. Dar en algún atolladero.

Úsase también como recíproco:

a la subida no encontraba una migaja de nieve

yak baxada encontraba tanta que atollaban y
cainn las cabalgaduras Oc. Hist. Ch. fol. ló.

2. r. met. Meterse en algún empeño ó

embarazo, de que no se puede salir fácil-

mente:

Y vil brúxula de chinela, Que recatada se nsso-

ma, Con brizna de /.apMtilio Lms IJártnlos .<«<• le

atollan. Quer. Mus. 6, Kom. 93-

Atoiiicccr-Kc. r. ant.

Cfr. etim. atumeciírse.
SIGN.—Entumirse.

Atoinir. n. ant.

Cfr. etim. atumecerse.
SIGN.—Helarse,

.%toiu-Íjsnio. m.
Cfr. etim. átomo. Suf. -isnio.

SIGN.— Teoría de la formación del

mundo por el concurso fortuito de los

átomos.

AtoBii-i»»tia. m.
Cfr. etim. átomo. Suf. -isía.

SIGN.—El partidario del sistema del

atomismo.

AtfoiaiBKt-ico. ica. adj.

Cfr. elim. atomista. Suf- -ico.

SIGN.—Lo que se refiere al atomismo.

4-tonio. m.
ETIM,—Viene del lat. atomus, áto-

mo, el cual desciende á su vez del grg,

á-Toi^.-o?, compuesto del pref. negat. á-

(cfr.), no, sin, y el adj. verb. -:o¡j.-¿<;, divi-

sible, cortante. Etimológ. significa indi-

visible. Derívase toía-ó? del verbo 'é\).-v-

£iv, cortar, dividir, separar, distinguir,

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en

TOMO, Le corresponden: franc, atóme;

ingl. atóme; prov. atomi; ital. y port.

átomo; cat. átomo, etc. Cfr. tomo, ana-
tomía, ATOMISMO, ATOMISTA, CtC.

SIGN.—1. El más pequeño cuerpo, que
se supone indivisible:

Epicuro que disputaba cosas muí grandes, lo

permiten una cosa tan pequeña y liviana como ol

átomo. Grae. Mor. fol. 267.

2. met. Cualquier cosa muy pequeña:
No hai átomo de sí sin ser Dios todo. Top.

Kim. fol. 110.

3. pl. Aquellas motitas que sólo vemos
al rayo del sol, cuando entra en alguna
pieza."

Átomos son aquellos corpúsculos pequeñitos co-

mo pelos que vemos en el sol quando entra el raj-o

por algún agujero. Com. 300, fol. 95.

Fr.—EN UN ÁTOMO, expr. fam. En la

cosa más mínima ó pequeña.

Sin.—Átomo, imrtkida:
Los átomos y las partículas son las partes jnas

pequeñas del cuerpo, que junta.'^ le componen. Áto-

mos se llaman aquellas partículas que suponemo.s

no pueden ser ya divididas; por partículas se

entienden comunmente las partes más pequeñas de

los cuerpos, consideradas como abstraídas de esta

propiedad.

í
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A-tou«i«ar. a.

Cfp. etim. TUNDA. Pref. -a Suf. -ar.

SIGN.—En el arte de la brida, dar de
los pies al caballo.

.%-t»uBa. f. Med.
ETIM.—Viene del bajo-lat. atonía,

derivado á su vez del grg. á-Tovía, debi-

lidad, flojedad, el cual desciende del adj.

a-tovc;, flojo, débil, delicado, lánguido.

Compónese éste del pref. negat. á- (cfr.),

no, sin, y 't:v3;, tensión, vigor, fuerza,

etc- Sírvele de base la raíz Tav-, corres-
pondiente á la indo-europea tan-, ten-

der, extender, estirar, cuya ajilicacion

cfp. en TONO. Etimológ. significa sin

tensión, falta de tensión. Le corres-
ponden: franc. atonie; ingl. atony; ital.,

port. y cat. atonia, etc. Cfr. tender,
TENER, TENSIONj TENOR, etC.

SIGN.—Falta de tono, de vigor.

A-íón-lío. fn. adj.

ETIM.—Viene dellat at-ton-it-us,-a,

-um, atónito, pasniado, espantado, ad-
mirado; part- pas. del verbo at- tonare ó
ad-tonare, atronar, aturdir y confundir
con el tronido, dejar atónito, espantado,
suspenso, aturdido, admirado, etc. Com-
pónese éste del pref ad- (cfr-), á, hacia,

y el verbo tan-are, tronar, atronar, ha-
cer grande estrépito ó ruido. Sírvele de
base la raíz tan- cuya raíz y íjus apli-

caciones cfr. en tono. De aitonitus de-
rívase el esp. TONTO_, con la aféresis del

pref. at- (cfr.), y de tonto desciende
A-TONTAR (cfp.). De atontar deriva

atont-ecer, por medio del suf. -ecer
(cfr.). Etimológ. tonto significa atur-
dido ó atolondrado por los truenos,
mentecato, etc. Le corresponden: cat.

atónit; port. attonito; ital. attonito.^ etc.

Cfr. tonar, tono, atontar, tonto, etc.

SIGN.—Pasmado ó espantado de algún
objeto ó sucesa raro:

A cuyas nuevas quedó Sancho atónito y pas-
mado, temeroso de la salud de su amo. Cerc. Quij-
t. 2, cap. 14.

Atouta-dn-iueute. adv. ui.

Cfr. etim. atontar. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—Indiscreta ó neciamente.

Atouta-niiento. m.
Cfr. etim. atontar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atontar y

atontarse.

A-tont-ar. a.

Cfr. etim. tonto v atónito. Suf. -ar.

SIGN.—Aturdir ó atolondrar. Úsase
también como recíproco:
Y un golpe en la cabeza los atonta. Burg. Ga-

tom. Silv 3.

AtoMt-eeer. a. ant.

Cfr. etim. atontar. Suf. -ecer.

SIGN.—Atontar.

A-tora. f. ant.

ETIM.—Viene del hebreo ha-thorah,
compuesto del pron. ha, que equivale al

art. la y del nombre thorah, ley. Lite-

ralmente significa La Ley. El pron. ha,

corresponde: 1" al art. el, la; 2° al

demostr. este, esta; 3° al relat. el cual,

la cual; 4° á la exclamación oh! delante
del vocativo. El nombre thorah des-
ciende de thor, orden, serie^ derivado á
su vez de la raíz tor, ordenar. Cfr. ára-
be attaurát.

SIGN.—La ley de Moisés.

Aforada-iiieute. adv. m. ant.

Cfr. etim. atorado. Suf. -méate.
SIGN.—Continuamente.

Atora-(lo. da. adj. ant.

Cfr. etim. aturada.
SIGN.—Continuo, ó sin intermisión.

Atorap-se. r.

Cfr. etim. aturar, en la segunda
acepción. Suf. -se.

SIGN.—Atascarse. Hállase alguna vez
usado como activo:
So subió de noche una mona en un tejado, que

con la maza y cadena atoró ó encalló en una canal.
Esp Ese. fol. 28.

.A-fopcer. n. ant.

Cfr. etim. torcer, en la cuarta acep-
ción. Pref. a-
SIGN.—Separarse.

Atordeeep. a. ant.

Cfr. etim. aturdir. Suf. -ecer.

SIGN.—Aturdir. Usábase también co-

mo recíproco.

AtordecI-iHieiifo. m. ant.

Cfr. etim. atordecer. Suf. -miento.
SIGN.—Aturdimiento.

A-topear. a. ant.

Cfr. etim. torear. Pref. a-
SIGN.—Torear.

Atoriuecer. a. ant.

Cfr. etim. adormecer.
SIGN.—Adormecer. Hállase usado tam-

bién como recíproco.

Atorniecimieufo. m. ant.

Cfr. etim. adormecimiento.
SIGN.—Adormecimiento.
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Atoriiicuta>da-iiieu(e. adv. m.
Cfl". etim. ATORMENTAR. Sufs. -c/úf,

-mente.
SIGN.—Con tormento.

Atorniciita-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. atormentar. Suf. -clor.

SIGN.—El que atormenta:
Venció la crueldad de los atormentadores Grae.

Trad. Just. f. 205.

Aatorinentar. a.

Cfr. etim. tormentar. Fref. a-.
SIGN.—1. Afligir ó molestar corporal-

mente á otro:

Si sabes ya lo que inquirías, porqué tan cruel-
mente me atormentas? Maner. Apol. cap. 2.

2. met. Causar aflicción, molestia, ó en-
fado. Úsase también como recíproco.

3. for. Dar tormento al reo para que
confiese la verdad:
Y le atormentassen con pronósticos nunca vis-

tos. Acos- Hist. Ind. lil). 7, cap. 23.

A-(ornlll-ar. a.

Cfr. etim. tornillo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Sujetar con tornillos.

A-torozoii>ar-se. r.

Cfr. etim. torozón. Pref. a- Sufs-

-«r, .se.

SIGN.—Padecer las caballerías la en-
fermedad llamada torozón.

A-tortol-ai*. a. fam.
Cfr. etim. tórtola. Pref. a- Suf. -ai\
SIGN.—Aturdir á otro, confundirle ó

acobardarle. Díj ose con alusión á la timi-
dez de la tórtola. Úsase también como
recíproco.

A-tortor-ar. a. Mar.
Cfr. etim. tortor. Pref. «- Suf. -ar.
SIGN.—Fortalecer con tortores.

A>tortujar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. iort-iicu-

lare (derivado de tort-us^ -a, -um, tor-
cido, doblado, retorcido, vuelto, etc.,

part. pas. del verbo torqaere, torcer,

retorcer, voiver, etc.), por medio del suf.

-aculare, cambiado eu -aclar=:ujxR.
De tort-aculare formóse tortujar y
luego con el pref. (cfr. a-), a-tortujar.
Etimológicamente significa «/uréter con
un tórculo. Sírvele de base la raíz

TARK-, cuya aplicación cfr. en torcer.
Cfr. TUERTO, TORCIDO, TÓRCULO, CtC.

SIGN.—Aplanar ó aplastar alguna cosa,
apretándola mucho,

Atosig:a>dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. atosigar. Suf. -clor.

SIGN.—El que atosiga.

AtoMl^a-iulcnto. ni.

Cfr. etim. atosigar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atosigar

y atosigarse:

Do que se siguen los adulterios, atosíigamientos
y alevosías. Marq. Gob. Cr. lib. 1, cap. 11.

A-to$iÍ8:ar. a.

Cfr. etim. tosigar. Pref. a-
SIGN.—1. Inficionar á otro con tósigo

ó veneno:
Aquella misma tarde atossigó á Isabela con una

conserva que le dio- Cero. Nov. 4. pl. 150.

2, met. y fam. -Fatigar ú oprimir á al-

guno, dándole mucha prisa para que haga
una cosa. Úsase también como recíproco:
Para que puedan atossigar la Magostad. Qiieu.

V. S. P.
^

A>(ral>aiic-ar. a.

Cfr. etim. atrabanco. Suf. -ar.
SIGN.—Hacer alguna cosa de prisa, y

sin reparar en que esté bien ó mal hecha:
No mire tanto el agricultor á atrabancar, quan-

to á bien hacer. Herr. Agr. lib. 1, cap. 8.

A>trabanco. m.
Cfr. etim. trabanco. Pref. a- Suf.

-ar.
SIGN.—La acción de atrabancar.

Atrabili-ario, aria. adj.

Cfr. etim. atr.^bílis. Suf. -ario
SIGN.—1. Med. Lo perteneciente á la

atrabílis.

2. fam. El hombre de genio adusto y
melancólico.

Sin.—Atrabiliario, melancólico:
La melancolía viene á ser una .«urna y permanen-

te tristeza por la cual el melancólico vive en un
desagrado y lastidio continuo.

Esta palabra no presenta una idea tan fuerte y
exagerada como la de atrabiliario, pues hay mu-
chos grados de melancolía, de los cuales alguno es
tan débil, que nada desagradable ó dañoso presenta-,
mas la atrabílis siempre es una terrible y perjudi-
cial dolencia.
El hombre melancólico se halla por lo común

en un estado de languidez y desasosiego, que sólo
viene á diferenciarse á veces del estado de la vida,
por carecer de aquella alegría que nace del conten-
tamiento en que nos hallamos de nuestro modo de
ser: mas el atrabiliario se halla habitualmente en
un estado de congoja é inquietud que de nada le

deja gozar, y todo le causa ha.^tío y aun horror.
La tristeza del hombre melancólico le hace som-
brío y silencioso; la del atrabiliario feroz y como
desesperado.

Atralilll-oNo, u^a. adj. Med.
Cfr. etim. atrabílis. Suf. -oso.
SIGN.—Atrabiliario.

Atra-biliü. f. Med.
ETIM.— Viene del lat. aira, fem. del

adj. ater, atra, atruní, negro, oscuro, y
del nombre bilis, cólera, bilis, humor
bilioso. E'mológ. significa bilis negra.
El adj. ater viene del primit. aicl-tro-,
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compuesto de la raíz aid- (amplificada

con el guna «-), y el suf. ¿ro-(cfr.), abre-

viado del primit. -tero. La raíz ampli-

ficada aid- tiene por base la primitiva

id-, correspondiente á la indo-europea
idh-, quemar, abrasar, encender, infla-

mar, cuya aplicación cfr. en edil. Eti-

mológicamente ater significa quemado
ó negro como carbón, (cfr. Ter. Andr.

5, 3, 63: Tam excoctam reddam atque

atram ut carbo est.). El nombre hili^

viene del prim. gil-is, cuya raíz gil-

corresponde á la indo -europea ghar-,

ser verde, tirar á verde ó amarillo, cuya
aplicación cfr. en agrado. De ater se

derivan: atra-mentu-m^ünta, tinte, licor

negro; primit. de aira- ment-arium, tin-

tero y del esp. atrament-oso (cfr.);

atra~tus, -ta, -tam, ennegrecido, teñido;

atri-tas, -tatis, negrura, negror, negro,

color negro, etc. Le corresponden:
franc. atrahile; port. atrabilis; cat. atra-

bilis; ital. atrahile, etc. Cfr. atrio,

ATRAMENTOSO, EDIL, EDIFICIO, CtC.

SIGN.—La cólera negra.

Atraca-cl-ero. m.
Cfr. etim. atracar. Suf. -ero.

SIGN.— Paraje donde pueden sin peli-

gro arrimarse á tierra las embarcaciones
menores.

A-tracar. a.

ETIM.— Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes:

atracar, hablando de embarcaciones,
arrimarlas á tierra ó unas á otras; y
atracar, comer y beber mucho hasta
hartarse. En la primera acepción, viene

del neerlandés aan-trekken, trekken,

tirar, atraer, traer, arrimar, etc. Sirve
de base á trtkken la raíz tark-, cor-
respondiente á la indo-europea dargh-
ó TARGH-j extender, alargar, tirar, es-

tirar, atraer, traer, arrastrar, etc. cuya
aplicación cfr. en abs-traer. Pudiera
atracar descender directamente del lat.

at-trah-icare, derivado del lat. at-tra-

herCj atraer, por medio del suf. -icare,

(cfr. -icar), como acontece en caball-

icare, primit. de cabalgar, derivado de
caballas, caballo; amar-icare, prim. de
amargar, derivado de amaras, amargo,
etc. Pero, según se echa de ver en estos

ejemplos, el suf. -icare, al suprimirse
una sílaba ó letra anterior, se ponvierte

regularmente en -gar y no e., rcar. De
consiguiente attrah-icare debiera pro-

ducir atragar y no atracar. Cfr. anglo-
saj. y ant. saj. drag-an; hol. draagen;
ingl. drag; isl. y sueco draga; dan. dra-
ge;gót. dragan; a\. tragen; \ng\. draw;
arrastrar, tirar, atraer, llevar, etc.

En la segunda acepción, se ha confun-
dido con atragar, derivado de tragar
(cfr.), por medio del pref. a- (cfr.). Le
corresponden: cat. y port. atracar, etc.

Cfr. ATRAER, ATRACADERO, TRAER, CtC.

SIGN.—1. Hablando de embarcaciones,
arrimarlas á tierra, ó unas á otras:
Se sirven de harpeos para atracar las naves en

los abordos, que son como un género de garabatos.
Oc. Hist. Ch. fol. 95.

2. met. y fam., Comer y beber mucho
hasta hartarse. Úsase más comunmente
como recíproco.

Atrac-cioii. f.

Cfr. etim. atraer. Suf. -cion.

SIGN.—La acción ó virtud de atraer:
Que usurpan á los Imanes Los hierros las atrae-

«iones. Colom. Obr. Poet. íbl. 41.

Afract-lvo, iva. adj.

Cfr. etim. atraer. Suf. -ivo.

SIGN.—1. Lo que atrae, ó tiene virtud

de atraer:
Aquel sapientíssimo artífice puso tres facultades

necessarias en todos los miembros para su mante-
nimiento, que llaman atraetioa, conversiva y ex-

pulsiva. Fr. L- Gr- Símb. par. 1, cap. 25.

2. m. Gracia en el semblante ó en las

palabras, acciones y costumbres, que atrae

la voluntad.
Sin.—Atractivo, gracia, encanto, Jwchizo,

embeleso :

Todo aquello que nos agrada fuertemente, in-

clina con vehemencia, y como que nos atrae por
una fuerza física y material, se llama atractioo, por-

que en él reside esta cualidad. Un cuerpo atrae,

por una fuerza inherente áél, á otro cuerpo, así como
á veces lo rechaza. Trasladando esta significación

al sentido moral, diremos que un hombre tiene mu-
cho atractioo en su conversación, en su trato y en

sus modales; pero el atraetico parece que se halla

más particularmente en las mujeres por su hermo-
sura, su agrado y su porte, y á veces es tan grande
en ellas, que se hace irresistible.

No menos sino mayor poder tienen las gracias,

que ya son naturales, ya estudiadas, y por lo co-

mún uno y otro.

Hay muchas cosas que nos agradan y atraen, y
á las que damos, por estas cualidades, diferentes

nombres, que indican su variedad y su mayor ó

menor fuerza, aunque nunca igual á la del nombre
gracias que las reúne todas.

Esta" palabra tiene mucha relación y parentesco
con las de hechizo y encanto, usándose alterna-

tivamente unas por otras, pues en efecto, en sentido

mitológico y alegórico, las gracias por los efectos

que en nosotros causan, ¿no son propiamente lla-

madas encantos y hechizos, como que de estos

medios parece se valen para sujetarnos á su volun-

tad, á su capricho y á su tiranía? «Que esa mujer
le ha encantado; le ha hechizado,» decimos comun-
mente cuando á un hombre le hace víctima de sus

orgullosos caprichos. «Me agrada, me encanta este

jardin, este cuadro, esta composición poética. Me
encanta, me enamora, ese garbo, esa gallardía, ese

despejo, ese donaire, esas í/racia* naturales.
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Laü mujeres, cuyo objeto preferente en lii sociedad
jiarece sea el de agradar y por su medio dominar ó á
lo menos brillar, al don natural de las gracias aña-

den todos los artificios con que so puede aumentar
el poder de la hermosura y del talento, ¡y quién re-

siste á tanto atractivo comu ollas procuran reunir!

De aquí nace el que las gracias produzcan en no-

sotros el embeleso, con el que se completa la inclina-

ción natural y el arte en las mujeres de llamar la

tttenciqn y conquistar el amor de los hombres- El
embeleso viene á ser un pasmo, suspensión y arre-

batamiento do los sentidos á la vista de las personas
agradables y graciosas, y este nombre se da
igualmente al objeto ú objetos que lo causan.

Buscamos y seguimos el atractieo, somos agra-
dablemente violentados y encadenados por las gra-
cias. Los defectos que notamos en las personas,
disminuyen su atractioo hacia nosotros: cuando las

gracias son artiliciosas, falsas y fingidas, se desvane-
cen de nuestra idea: el embeleso deja de serlo con
el continuo trato y goce de lo que no.s lo cau.>aba, y
aun suele convertirse en indiferencia, frialdad y fas

tidio. Sólo el atractioo, la gracia y el embeleso
que causan las ciencias, las artes y las acciones vir-

tuosas, son duraderos y se aumentan con el tiempo.
En las almas débiles las riquezas y los honores ejer-

cen un tan poderoso atractioo, que las hacen caer
en el vicio do la codicia y de la ambición. Lá filo-

sofía mas rígida se vuelve condescendiente y cóm-
plice aveces del deleite y del placer.
Se dice que una mujer tiene mucho atractioo,

gracia irresistible, y embeleso con el que nos ador-

mece en sus lazos.

Atrae-trl«. adj.

Cfr. etim. atraer. Suf. -tri::.

SIGK.—Se aplica á la facultad atrac-

tiva.

A -traer, a.

ETIM.—Viene del lat. at-trahere ó
ad-irahere, atraer, traer hacia sí; el

cual se compone del pref. ad~ (cfr.), á,

hacia, y el verbo irahere, traer, atraer,

arrastrar, arrebatar, etc. cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. en abs-traer. De
attrahere derivan: attrac-t-io, -tionis,

primit. de atracción (cfr.); aítrac-tus,

-ta^ -tuniy atraído, del que derivan
atract-ivo y atrac-triz por medio de
los sufs. -ioo, -tris, etc. Le correspon-
den: franc. aitraire; prov. atraire, atray-

re; \{£í\. atinarre; port. attrahir; cat. ant.

atairer; cat. mod. atráurer, etc. Cfr.

atractivo, atraible, traer, atra-
car, etc.

SIGN.—1. Traer hacia sí alguna cosa;

como el imán al hierro, el azabache á la

paja:

Que tienen virtud de atraher á sí materia va-
porosa y convertirla en agua. Acost. Hist. Ind. lib.

•¿, cap. 27.

2. met. Inclinar ó reducir una persona
á otra á su voluntad, opinión, etc.:

La virtud tiene fuerza para atraher á Dios á nues-
tros intentos. Saao- Empr. 18.

3. r. ant. Juntarse,
4. Entenderse.

4~trafas'ar. n.

Cfr. etim. trafagar. Pref. a-
SIGN.—Fatigarse o afanarse.

.%-traff-aiit-ar-we. r.

Cfr. etim. tragar. Pref. a- Sufs.

-ant-, -ar^ -se.

SIGN.—1. Tener atravesada ó detenida
alguna cosa en la garganta.

2. met. y, fara. Cortarse ó turbarse en
la conversación. Úsase alguna vez como
activo.

Atrai'lile. adj.

Cfr. etim. atraer. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que puede ser atraído.

Atral«l0»ra«la-nieiiie. adv. mod. ant.

Cfr. etim. atraidorado. Suf. -mente.
SIGN.—A traición, alevosamente.

A-trai«ioi*-'ado, a«la. adj.

Cfr. etim. traidor. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—El que parece traidor, ó proce-

de como tal:
Zaino viene de bigotes Y atraidorado de barba.

Quec. Mus -5. Bail. 2.

.%-tralU>ar. a.

Cfr. etim. trailla. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Atar con trailla. Dícese co-

munmente de los perros:
Estábamos atrahillados como galgos, afligidos

de la manera que puedes considerar si tal te suce-

diera. Alfar, fol. 51.

2. Mont. Seguir el cazador la res, yen-
do guiado del perro que lleva asido con
la trailla.

.It ral-* 111lento, m. ant.

Cfr. etim, atraer. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atraer:
Atrahimiento aquel acto de atraher. Cooari

Atraher.

.4tranieiit-o»o, osa. adj. ant.

Cfr. etim. atrabílis. Suf. -oso
SIGN.—Lo que tiene virtud de teñi

de negro.

A-trainp-ar-íie. r.

Cfr. etim. trampa. Pref. a- Sufs

-ar, -se
SIGN.—1. Caer en la trampa.
2. Cegarse ó taparse algún conducto.

3. Dícese también de las puertas, cuan-

do se cae el pestillo de modo que no se

pueden abrir

4. met. Detenerse ó embarazarse en al-

guna cosa, sin poder salir de ella.

/%trainnz. m.
Cfr. etim. altramuz.
SIGN.—Altramuz.

A<itraiie-ar. a.

Cfr. etim. tranca v tr.\nco. Pref.

Suf -ar.

H
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SIGN.— 1. Cerrar la puerta, nsoííurán-
aola por dentro con uiia tranca. Úsase
también como recíproco:

foí^TsT''^"'''"'
^'"^""^ ^' vr.lvíme á la cama. Alfar.

2. n. fam. Dar trancos ó pasos larsfos:
S. comenzaba á trancar, atranca'^ de una vezuna fanega de tierra. Pie. Just. lol. 195.
3. met. y fam. Leer muj^de prisa, sal

tando clausulas ú omitiendo alsíunas pa
labras.

" *

4. r. Atascarse.

Atrapar, a.

Cfr. eíim. atramp.^rse.
SIGN.—1. fam. Coger al que huye ó va

de prisa.

2. met. y fam. Coger ó conseguir algu-
na cosa; como: Atrapar un empleo.

3. met. y fam. Engañar, atraer á alguno
con maña.

Atua ^1

A-tras. adv. 1.

Cfr. etim. tras- Pref. a-
SIGX.—1. Denota la parte posterior de

alguna cosa, ó lo que está ó queda á las
espaldas:
Hernán Cortés aplicó alguna gente á la defen-ade Jas casas que se desaban aíráa. Solis. Hist. N.J^íp. iib. 5, cap. 24.

2. adv. t. Se dice por cualquier cosa ya
pasaQa:
Que de mas aírá5 trahen el corriente tus des-gracias^ Ce/-r. Xov. 2, fol. 56.
3. Voz de que se usa para mandar retro-

ceder a alguno.
4. HACIA ATRÁS, expr. fam. Al revés ó

al contrario de lo que se dice.

Atrasa-do. ila. adj.

^/¡;-
etim. ATRASAN. Suf. -do.

blGN.—1. Alcanzado, empeñado, esca-
so de recurso.

2. * DE NOTICIAS. El que ignora lo que
saben todos, 6 lo que es muy común
Atras-ar. a.

Cfr. etim. atrás. Suf. -ar
SIGN.—1. Retardar.
2. r. Quedarse atrás:

atrl7aJn'^^fK''^'''' '^J'"'^ *^" hopibrecillos nosatrasamos á tanta grandeza. Corr. Arg. fol. 103
ó. Usase alguna vez como neutro- v

gr.: este reloj atrasa. ' '

Atraso, m.
Cfr. etim. atrasar.
SIGN.—1. El efecto de atrasar ó atra-

sarse.

2. pl. fam. Las pagas ó rentas vencidas
y no cobradas.

Atravcsa-do. da. adj

QTp\T^^'?'r.V^'''^^^^^'Suf. -do.

Hpni 1
•

•
^^ que no mira derecho, y

I ^- '»ct. Se dice del que tiene mal alma
I

u dañada intenóion.
3. El perro de diversas razas.
^pr. And. El mulato ó mestizo^r. ATRAVESADO EN UN MACHO ú OTRAcaballería, loe. Se dice del que va ten-dido sobre la c.irga de una cablueíía.

.%travesa-dor. m. ant.

^i^íi.—M que atraviesa.

A-travesaño. m.
Cfr. etim. travesano. Pref. a-SIGN.—Travesano.

A-travcsar a.

Cfr. etim. travesar. Pref. a-

cnfJ^íír"^-
^2''^'' ^^«"" ^^adero ú otra

en una calle, en un arroyo, etc •

nJl^T' '^^ atracésar .«oberbios maderos en «usumbrales y puertas. Siguens. Y. S. Ger íib ?
2. Pasar de parte á parte el cuerpo ó

au!e.lT"^^'"^ ^^' ° ^^ ^t)jeto c^ual"
quieía, con espada, saeta, bala, etc.-

\r.M\''f^'"''^'^^f ^' ^"«^n-o con una lanza acabóinfelizmente su vida. Barbad. Cor. fol 193
ó. l'asar cruzando de una parte á otra-como: atravesar la plaza, el monte, el ca-mino, etc.:
Qué gente de guerra es la que por e«te bosnne

pairee que atradesa-f Cero. qJíj. fom.'2 cap!?4En el juego, poner traviesas, apostaralguna co?a fuera de lo que se jue-a - loque suelen también hacer los mfrones
ateniéndose a alguno de los que juegan'

5. En el juego del hombre y otros esmeter triunto ala carta que viene iuo-ada
para que el que sigue no la pued¿ tSmarsm triunío superior.

6. fam. Aojar ó hacer mal de ojo
7. Mar. Poner á la capa la embarca-

ción. LFsase mas comunmente como recí-
proco.

de^ot^r
^^"^'^^^ alguna cosa entremedias

Sobre estos tratos se atravesaron algunas difi.cultades. Colmen. Hist Segob. cap. 30 S ^55
y. met. Interrumpir la conversación de

otro, mezclándose en ella. Usase tambiéncomo activo:

Entren sin armas, y tengan silencio, y no puedan

Zorral M.'^-.r
^"^ '' ""'^^^'^

'
-'"«-

10 Interponerse, interesarse, mezclarse
en algún empeño ó lance de otro.

11. Intervenir, ocurrir alguna cosa queimpide el curso de otra.
12. Encontrarse con alguno, tener pen-

dencia con él:
° '

i* "

No cure el cortesano de atravesarse con loatruhanes y chocarreros. Queo. Avis. Priv cap- 9
Id. ^n los juegos de interés, se dice de

la cantidad que se ha perdido ó ganado,
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A-travesia. f. ant.

Cfr. etim. travesía. Pref. a-

SIGN.—Travesía:
Tiene de distrito por la costa del Sur docic.ntas le-

guas: de atracesia docientas y cinquenta. Aldret.

Or. L. Cast. lib. 1, cap. 22.

Atraycnte. p. a. de atraer.

Cfr. etim. atraer. Suf. -ente.

SIGN.—Lo que atrae.

A-traxar. a.

Cfr. etim. trazar. Pref. a-

SIGN.—Disponer alguna cosa, valién-

dose de trazas. Hoy tiene uso en Aragón
en estilo bajo.

A-traziialar. a. pr. Ar.

Cfr. etim. atresnalar.
SIGN.—Atresnalar.

A-fregar, a. ant.

ETIM —Viene del pref. a—ab- (cfr.),

de, lejos de, y el verbo trtc-are, tergi-

versar, embrollar, engañar. Etimológ.

significa desenredar, sacar de alguna

dificultad, empeño, lance^ intriga, enre-

do, embrollo, etc. Desciende tric~are

del nombre tric-w, -arum, enredos,

embrollos, intrigas, el cual tiene por

base la raíz trie-, correspondiente á la

indo- euro pea ¿íirA:-, torcer, dar vueltas

á alguna cosa, doblar, encorvar, etc.,

cuya aplicación cfr. en torcer. Derivan

de" tricare: lat. in-tric-are, enredar,

enmarañar, embrollar, embarazar (pri-

mitivo de INTRINCAR, intrigar, INTRI-

GAR, INTRIGA, ENTRIGAR CtC, cfr.); 6.3?-

íricare, desenvolver, desenredar, de-

sembarazar, desatar, libertar (primitivo

de ESTRICARSE, cfr.); bajo-Iat. destriga-

re, desenredar, áesembarazav, etc. Cor-

responden á intricare: ital. intricare,

intrigare; irane. iníriguer; prov. entri-

car; port. intrigar; cat. intrincar, in-

trigar, etc. Corresponden á tricare:

nap. tricare; lomb. triga; prov. trigar,

embarazar, embrollar, enredar; ingl.

trig, atar, trabar, embarazar; dan. tryk-

ke; sueco trycka; isl. thrykia, thriccan;

hol. drukken; bajo-al. drükken; ant. al.

al. druckjan; n. al. al. drücken; galense

trigaw, embarazar, embrollar, etc. Cfr-

comasco trigon =lat. trico, triconis,

tramposo, embrollón; franc. trigaud,

embrollón, cfr. brigauder, embrollar,

enredar; prov. trigor, tramposo, etc.

Cfr. TORCER, INTRIGA, ESTRICARSE,
ANTORCHA, CtC.

SIGN —Amparar, proteger.

Atreguada-nicntc. adv. m. ant.
Cfr. etim. atreguado. Suf. -mente.
SIGN.—Con manía, alocadamente.

Atrcgiia-do, «la. adj.

Cfr. etim. atreguar. Suf. -do.
SIGN.—1. El que obra alocadamente y

con manía.
2. ant. El que estaba en tregua con

otro.

A-fregu-ar. a. ant.

Cfr. etim- TREGUA- Pref. a- Suf, -ar.

SIGN.—Dar ó conceder treguas:

Vinieron á rogar al Rey que los perdonasso y atrt'

guaf-se. Crón- Gen. fol. 244.

A-trcsnal-ar. a. prov.

Cfr. etim. tresnal. Pref. a- Suf- -ar.

SIGN.—Poner* y ordenar los haces en
tresnales en el sitio en que se han se-

gado hasta que se lleven á la era.

Atrev-ciicia. f. ant.

Cfr. etim. atrever. Suf. -encia.

SIGN.—Atrevimiento:
Atreviéndo.se ellos ú probar el peligro do la atre-

oencia que facian en lidiar con el su Rey. Crón.
Gen. part. 4, fol. 388-

,%-trever a. ant.

ETIM.—Viene del lat- at-tribuere ó

ad-tribuere, dar, aplicar, señalar, asig-

nar, primit. de atribuir (cfr.). Compó-
nese del pref. ad- (cfr.), á, hacia, y el

verbo tribuere, atribuir, dar, asignar,

conceder, etc.; cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. en tribuir. El pres. del

indic. lat. attribuo corresponde también
en el acento á atrevo, forma primitiva

de atribuir, y anterior á atribuyo.
El r. ATREVER-SE corrcsponde al lat.

attribuere sibi, arrogarse, atribuirse,

apropiarse alguna jurisdicción, facultad,

etc. De manera que atribuirse y atre-

verse descienden de attribuere sibi, co-

mo atrever desciende de attribuere. Más
inmediato parece ¿ra-üe/iere(= pasar de

la otra parte, atravesar; derivado de

trans-^ de la otra parte y vehere, pasar;

abreviado en tra-ver, y cambiado en

trever y atrever), como primitivo de

atrever; pero su formación y significado

ofrecen dificultades punto menos que
insuperables. Le corresponden: cat.

atrevirse; port. atreverse, etc. Cfr.

atrevido, atrevimiento, intriga, in-

trincar, etc.

SIGN.—1. Dar atrevimiento.

2. r. Determinarse á algún hecho o di*

cho arriesgado.

A
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3. Insolentarse, faltando al respeto de-

bido: ^ ,

Una ambición defraudada, con la Deidad com-

pite, hasta á los Cielos se atrece. Manen. Pref: § 8.

4. ant. Confiarse.

Atrevlíla-nienfe. adv. ni.

Cfr. etim. atrevido. Suf. -mente.

SIGN.—Con atrevimiento:
Echándole á volar atrecidamente en cosas que

tienen tanta sutileza y grandeza. Vid. S- Ger. Hb.

2, cap. 1.

Atrevi<l-illo. Illa. adj.

Cfr. etim. atrevido. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. de atrevido:
La tal Luisa es algo atreoidilla y algún tanto

libre y descompuesta. Cer. Persil. lib. 3, cap- 6.

AlrevI-do, da. adj.

Cfr. etim. atrever. Suf.

SIGN.—El que se atreve, y
con atrevimiento:
Tan ligero y veloz, tan atreoido, Que no pasaba

sin hacer ruido, Hasta sacar la carne de la olla

Burg. Gat. Silv. 6.

AtrevI-eutc. p. a. ant. de atrever.

Cfr. etim. atrever. Suf. -ente.

SIGN.—El que se atreve:

El tiempo é razón que se debe apoderar en sí

esforzar los corazones de los sus atrecientes ''' '

Gen. fol. 338.

-do.
lo hecho

e

Crón.

Atrevi«miento. ui.

Cfr. etim. atrever. Suf -miento.

SIGN.—La acción y efecto de atre-

verse:
Los reyes que no tuvieron este respeto dexaron

funestos exemplos de su impío atreoimiento. Saao.

Empr. 25.

A-trlaqu-cro. m. ant.

Cfr. etim. triaca. Pref a- Suf. -ero.

SIGN.—El que hace triaca. Así se so-

lian llamar los boticarios.

Atribu-cioii. f.

ETIM.—Viene del lat. attribu-tio,

-tionis, atribución, señalamiento, asig-

nación, aplicación; derivado del verbo

attribuere, atribuir, asignar, cuya etim.

cfr. en atribuir. Le corresponden:

franc. attribution; prov. atributio; ital.

attribusione; cat. atribucib; ingl. attri-

bution; port. attribuigáo, etc. Cfr. atri-

buir, atributo, atrever, etc.

SIGN.—1 Filos. La acción de atribuir.

2. ^Facultad, jurisdicción, cargo:
Que cifrasse sus personas y atribuciones. Hort.

Mar. fol. 9.

A-trlbuIr. a.

ETIM.—Viene del lat. at-tribaere ó

ad-tribiiere, atribuir, dar, aplicar, se-

ñalar, etc., cuya etim. cfr. en atrever.

Le corresponden: ko-ncaitribuer; prov.

TOMO n.

aítribuir; ital. attribuire; cat. atribuhir;
port. altribidr^ etc. Cfr. atrever, tri-
buir, atributo, atribución, etc.

SIGN.—Dar ó aplicar á uno alguna
cosa, achacar, imputar. Se toma en buena
y mala parte. Úsase también como re-

cíproco:
i)ió las gracias al Cacique, y á los soldados na-

turales, atribuyéndoles enteramente la gloria del
sucesso. Solis- Hist. Ñ. Esp. lib. 5. cap. 4.

Sin.—Atribuir, imputar

:

Estas dos palabras expresan la acción de aplicar
á alguno una cosa, dándole por autor de ella. Atri-
buir achacársela á una persona, sólo con asegurarlo,
creerlo así y considerar á esta cosa como que es pro-
pia de aquel á quien se le achaca, ó que es efecto y
resultado, ú obra inmediata suj'a: imputársela es

achacársela como una falta ó tal vez como un mé-
rito, y se le achaca á veces por meras sospechas,
conjeturas, suposiciones ó presunciones. Por lo co-

mún se dice atribuir hablando de las cosas mismas,
é imputar del mérito de estas.

Se atribuye una obra al que se cree autor de
ella: se imputa un hecho á aquel que creemos ser

causa, mas ó menos remota, directa ó indirecta de
él. Se atribuye una falta al que, según nuestros an-

tecedentes fundados ó infundados, creemos haberla
cometido: se imputa una acción mala al que sos-

pechamos ó suponemos ha sido causa principal de
ella. Al que por su influjo, consejos, instigaciones

ha venido á producir una cosa, se le imputa: al que
por su acción directa y decisiva ha producido ó he-

cho una cosa, se le atribuye.

Atrlbtila-cioii. f.'^

Cfr. etim. atribular-se. Suf. -cion.

SIGN.—Tribulación.

A-trlbular«se. t.

Cfr. etim. tribular. Pref. a- Suf.

-se.

SIGN.—Padecer tribulación. Úsase al-

guna vez como activo:

Solo en considerarte me atribulo. Quev. Mus.
7. Tere

A-trlbutar. a. ant.

Cfr. etim. tributar. Pref. a-
SIGN.—Imponer, cargar tributo sobre

alguna hacienda, casa ó heredad. Usá-

base también como recíproco.

Atrlbu-to. m.
ETIM.—Viene del lat. aitributum,

atributo, adj. neutro sustantivado, que

deriva de attribu-tus, -ta, -tum, atri-

buido, asignado, aplicado, dado, señala-

do, etc., part. pas. del verbo attribuere,

atribuir, dar, señalar, cuya etim. cfr. en

ATRIBUIR. Le corresponden: franc.

attribut; ital. attributo; ingl. attribute;

cat. atribut, etc. Cfr. atribuir, atri-

bución, atrever, tribuir, etc.

SIGN.—1. Cada una de las cualidades

ó propiedades de una cosa:

y á la naturaleza le quisiesse Quitar de mila-

grosa el atributo- Burg. Gat. Sil. 7.

2. Teol. Cualquiera de las perfecciones

75.



590 ATRI ATRIO

propias de la esencia de Dios, como su
omnipotencia, su sabiduría, su amor, etc.

3. Símbolo ó señal que denota el ca-

rácter y oficio de las figuras; v. gr.: la

palma, atributo de la victoria; el cadu-
ceo, de Mercurio, etc.

Atrlces-cs. m. pl,

ETIM.—Viene de arricis-es (cfr.),

de cuyo nombre se ha formado, por la

introducción de la -t-, completamente
ajena del árabe arrisis, de donde se de-
riva arricis-es (cfr.). Etimológ. significa

las correas; pero arricises se usa en el

significado de correa que en los extre-

mos tiene dos hebillas en que se prenden
las correas de los estribos. De este sig-

nificado le viene á atricises el de hebi-

llas, hierros., argollas, etc. en que entran
las correas ó aciones de los estribos.

De manera que arricises se ha usado
para significar la correa con hebillas y
atriceses para indicar solamente las

hebillas. Él primero expresa el todo; el

segundo la parte.

SIGN.—Los hierros donde entran las

aciones de los estribos.

Atrl>cloii. f.

ETIM. — Viene del lat. attri-tio,

-tionis, la acción de fregar, frotar, ma-
nosear, etc.; el cual se deriva de attri-

tus, -ta, -tum, (prim. de atrito, cfr.)

atenuado, extenuado, consumido, gas-
tado; part. pas. del verbo atterere ó ad-
terere^ frotar, estregar, debilitar, enfla-

quecer, disminuir, gastar. Compónese
éste del pref. ad- (cfr.), á, hacia, y el

verbo ter-ere, majar, machacar, moler,
gastar, consumir frotando, etc. Sírvele

de base la raíz tar-^ fregar, horadar,
agujerear, etc., cuya aplicación cfr. en
TALADRAR. Etimológ. significa debili-

tación, enflaquecimiento, consunción,
etc. Le corresponden: franc. attriüon;

C2iX. atricib; \iú. atiricione; m^^. attri-

üon; port. attrigáo, etc. Cfr. atrito,
ANTRO, taladro, CtC.

SIGN.—1. Teol Dolor de haber ofen-

dido á Dios, por la gravedad y fealdad
de los pecados, por miedo de las penas
del infierno, ó de perder la bienaventu-
ranza, con propósito de la enmienda:
Mas qiial sea la atrición que aquí llegue «o es

dado saber á los hombres. Fr. L. Gran. Mem.
Part. I. trat. 2, cap. 1.

2. ant. Alh. Encogimiento del nervio
maestro de la mano del caballo.

A-tril. m,
ETIM.—Viene del bajo-lat. lector-ile,

derivado de lector, lector (cfr.), y cam-
biado en letril y latril. Agregóse á latril

el art. el y se dijo el latril, de donde de-
rivóse el atril y luego sin artículo, atril.

El franc. ant. léiyHn deriva del bajo-lat.

lectr-inum, dimin. de lec-trum, {=<(ana-
logium, super quo legitum—GL. Isid.),

facistol sobre el cual se lee, atril; el cual
desciende de lec-tus^ -ta, -tum, leido,

part. pas. del verbo leg-ere, leer, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en leer.
Sigúele el suf. -trum, abreviado de -te-
ra-m y compuesto de los sufs. -io, -ro,

y -mo (cfr.), como á lector-Ue sigue el

suf. -He, para cuya etimología cfr. -il.

Etimológicamente significa el objeto
sobre el cual se lee. El franc. ant.

létrin cambióse luego en el mod. lutrin,

atril, facistol. Le corresponden: ant. al.

al. lectar; genoves, letterino, etc Cfr.

ATRILERA, LECTURA, LECTOR, LEER, CtC.

SIGN.—Mueble de madera ó metal, en
forma de plano inclinado, con pié ó sin
él, que sirve para sostener libros ó pa-
peles abiertos y leer con más comodidad.
Es de mucho uso en la música instru-
mental:

Si el libro está puesto en el atril, tampoco se ha
de arrodillar el subdiácono- OírtW. Mis. Cant. núm.
54.

Atrll-ci>a. f.

Cfr. etim. atril. Suf -era.
SIGN.—La cubierta que se pone al

atril ó facistol en que se canta la epís-

tola y evangelio, en las misas solemnes:
Si el Evangelio se dice en pulpito ó facistol.........

si es portátil éste se debe cubrir con paño ó atrilera.
Olall. Mis. Cant. núm. 39.

Atrliiclicra-miciifo. m.
Cfr. etim. atrincherar. Suf. -miento.
SIGN.—M7. El conjunto de las trin-

cheras que sirven para la defensa ó el

ataque.

A-trluchci'-ar. a.

Cfr. etim. trinchera. Pref. a- Suf.

-ar.

SIGN.—1. Cerrar ó ceñir con trinche-
ras algún ediíicio ó puesto para defen-
derlo.

2. r. Ponerse en trincheras á cubierto
del enemigo:
En ñn, fué nccessitado á recogerse dentro del

lugar, atrincherarse y aun derribar casas por pa-
recerles el sitio grande. Mend. Guerr. Gran. lib. 3,

núm. 21.

A-trio. m.
ETIM.—Viene del lat. a-trium, za-^

guan, portal, patio^ corral^ casa; el cual

deriva del primitivo aid-tr-iu-m, com-^
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ti

m

I

puesto de la raíz aid-, y el suf. -ír-iu-m.

La raíz aid- desciende de la primitiva

zrf-, correspondiente á la indo-europea
idh-^ quemar, arder, encender, infla-

mar, cuya aplicación cfr. en atrabílis.

El suf. -tr-iu-m se compone de los sufs.

-ter, ~ÍLi-, -ma, para cuya etim- cfr. los

sufs. -¿o, -ro, -10, nio. Etimológ. atrio

significa el hogar^ el paraje donde se

enciende el fuego, la casa. Le corres-

ponden: franc, atriiun; grg. aí'Opiov; ita!.

y povt. atrio, etc. Cfr. atramentoso,
EDIL, ATRABÍLIS, ASQUEROSO, etC.

SIGN.—1. Arq. El espacio descubierto,

por lo común cercado de pórticos, que
hay ea algunos edificios:

Y entregaron á Jesús á la esquadra de soldados

que le havían trahido preso, para que en el atrio \e

tuviessen en segura custodia. Valo. Y. Crist. lib-

6. cap 25.

2. Anden que suele haber delante de
los templos y palacios, por lo regular en-

losado y más alto que el piso de la calle:

Tenía el atrio del adoratorio bastante capacidad

y su género de muralla. Solis. Hist. 2í- Esp. lib.

4- cap. 19.

3. Lo mismo que zaguán.

A-trisfar. a. ant.

Cfr. etim. triste- Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.

—

Entristecer. Hállase también
usado como recíproco.

Atri-to. fa. adj.

Cfr. etim. atrición. Suf. -to.

SIGN.—El que tiene atrición:

Y esto es lo que comunmente suelen decir los

theólogos, que los Sacramentos de la Ley de Gracia
hacen al hombre de atrito, contrito. Fr. 2. Gran.
Adié. Mera. part. 1, trat. 2, cap. 1.

Atrocl-flad. f.

Cfr. etim. atroz. Suf. -dad.

SIGN.—1. Crueldad grande:

Despue* de haberla desflorado la mató: atrocidad
enorme! Oo Hist- Ch. fol. 305.^

2. fam. Exceso, demasía.

Atroc-ÍMiiiio, í sinía. adj.

Cfr. etim. atroz. Suf. -isimo.

SIGN.—Sup. de atroz:

Y assí contó á todos de qué modo, por juicio de
la fuente probatoria, triunfó de la atrocissima ca

lumnia de haver manchado en castidad. Pellic. Arg.
part. 2, fol. 74.

A-troch-ar. n.

Cfr. etim. trocha. Pref. «- Suf. -ar.

SIGN.—Andar por trochas ó sendas.

A-troiii|»et-a«lo. ada. adj.

Cfr. etim. trompeta. Pref a- Suf.

-ado.
SIGN.—Lo que tiene forma de trom-

peta. Dícese de las escopetas que abren

algo más por la parte de la boca, y tam-

bién' de las narices gordas y torcidas.

Atrouada-iiiente. adv. m.
Cfr. etim. atronado. Suf. -mente.

SIGN.—Sin cordura, sin reflexión, pre-

cipitadamente.

Atroua-do, da. adj.

Cfr. etim. atronar, en la tercera y
quinta acepción. Suf. -do.

SIGN.—1. El que hace las cosas de

prisa y sin consideración:
Atronados veo á los enemigo.", pues que teniendo

cerca tal lugar van á poner aquí sus reales. Grao-

Mor. fol. 15.

2. Albeit. Se dice del casco de la caba-

llería que se ha dado algún alcance ó

zapatazo.

Atroua-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. atronar. Suf. -dor.

SIGN.—El que atruena:
Empero yo quiero de mi parte satisfacerte á tí

supremo atronador y á todos essotros que te

acompañan. Queo- Fort.

Atroua-d-iura. f. Albeit.

Cfr. etim. atronado. Suf. -tira.

SIGN.—Alcanzadura.

Afroiia-inieiito. m.

Cfr. etim. atronar. Suf. -miento.

SIGN.—1. La acción y efecto de atro-

nar.

2. Aturdimiento causado regularmente

por alsrun golpe.

3. Albeit. Enfermedad que padecen las

caballerías en los cascos de pies y manos,

y suele proceder de algún golpe ó zapa-

tazo.

Atroii-aiite. p. a. ant. de atronar.

Cfr. etim. atronar. Suf. -ante.

SIGN.—Lo que atruena.

A-trouar. t

Cfr. etim. tronar. Pre,f. a-
SIGN.—1. n. ant. Tronad
2. a. Hacer gran ruido á ikiitacion del

trueno: \

La luz del fuego, el son de los bélicbs instrumen-

tos los cegaron y atronaron los ojosVy los oidos

de todos los circunstantes. Cerc. Quij. tom. 2, cap-

34. \

3. Aturdir: \
Son como gallinas ponedoras que para ppner un

huevo atruenan un barrio. Pie- Just. fol. 5.

4. Tapar los oídos de una caballería,

para que no se espante con el ruido.

5. Dejar sin sentido á una res en el

matadero con un golpe de porra, para de-

gollarla después.
G. Matar un toro, acertando á herirle

de punta en medio de la cerviz.

7. r. Aturdirse y quedarse sin acción

vital con el ruido de los truenos, Dícese
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de los pollos al tiempo ó antes de salir

del cascaron, y de los gusanos de seda y
otras crias, que se pierden ó mueren
oyendo tronar.

A-tronerar, a.

Cfr. etim. tronerar. Pref. a-
SIGN.—Abrir troneras.

A^tropa-4lo, ila, adj. Agr.

Cfr. etim. atropar. Suf. -do.

SIGN.—Se dice de los árboles y plan-

tas que están unidos ó juntos.

A-trop-ar. a.

Cfr. etim. tropa. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Juntar gente en tropas ó en
cuadrillas, sin orden ni formación. Úsase
también como recíproco.

AtropcIla<la-inente. adv. m.
Cfr. etim. atropellado. Suf. -me/2¿e.

SIGN.—De tropel, con desorden y con-

fusión, muy de prisa.

Atropella-clo, da. adj.

Cfr. etim- atropellar. Suf. -do.
SIGN.—Se aplica al que habla muy

de prisa, ú obra con precipitación:
Y tnn atropellada la justiciM Por dos historia-

dores extraiigeros. Lop. Circ- fol. 160.

Atropella-clor, clora, m. y f.

Cfr. etim. atropellar. Suf. -dor.
SIGN.—El que atropella:
Esta doncella «í'ro/jeZiarfora de tanta dificultad.

Hort. Mar. foL 1240.

Atropella-mieato. m.
Cfr. etim. atropellar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de atro-

pellar.

A-tropellar. a.

Cfr. etim. tropellar. Pref, a-
SIGN.—1. Pasar precipitadamente por

encima de alguna persona:
Y se volvían i cerrar animosamente, picando los

muertos y atropellando los heridos. SoUs. Hist.
1?. Esp. lib. 4, cap. 13.

2. Hablando de las leyes, respetos ó
inconvenientes, no hacer caso de estas
cosas; pasar por encima de ellas á cual-
quiera costa:
Donde se atropellaron respetos y se acabaron

los honrados discursos. Cero. tom. 1, cap. 28.

3. Ultrajar á alguno de palabra, sin

darle lugar de hablar ó exponer su ra-

zón.

4. r. Apresurarse demasiado en las
obras ó palabras:
Yo no sabré afirmar si era doncella, Aunque he

dicho que sí: que en estos casos La vista mas aguda
se atropella- Cero. Viag. cap. 6.

Atropello, m.
Cfr. etim. atropellar.
SIGN.—Atropellamiento.

Atr-ox. adj.

ETIM.—Viene del lat. a-lr-ox, -ocis,

atroz, cruel, bárbaro, inhumano, terri-

ble, fiero, crudo, áspero, acerbo, infeliz,

funesto; el cual desciende del primitivo
aid-trox, cuya raíz aid-, derivada de la

primitiva td-, y sus aplicaciones cfr. en
ATRABÍLis. Étimológ. significa de a.s-

pecto sombrío, negro, oscuro, y meta-
fóricamente triste, lúgubre, funesto, etc.

De la misma raíz tdh- derivan: a-ter,

-tra, -trum, negro, oscuro; atrium,
atrio; aed-es (=aid-es), casa, habitación
(=hogar), etc. De atrox, descienden:
atrocitas, inhumanidad, crueldad, pri-
mitivo de ATROCIDAD (cfr.); atrociter,

atrozmente, etc. El suf. -trox desciende
de ter-oc-s, compuesto de los sufs.

-tara, -oc-s cuya etim. cfr. en -to, -ro,

y -oj. Le corresponden: franc. atroce;
cat. atrós; ital. atroce; port. atroz; ingl.

atrocious, etc. Cfr. atrocidad, atrio,
ATRABÍLIS, etc.

SIGN.—1. Enorme, grave:
Se fué á jugar á las ethéreas salas Huyendo la

mentira atroz y fea. Lop. Fil. fol. 46.

2. Fiero, cruel, inhumano:
Si alguno ha delinquido en pecado atroz ó enor-

me es desterrado de la oración de la Iglesia. Man.
Apol. cap. 39.

3. fam. Se suele decir de lo que es muy
grande ó desmesurado; como: estatura
atroz.

Sin.—Atroz, bárbaro, cruel:
Tres palabras que designan los sentimientos que

conducen al crimen. «

Un hombre cruel es duro, inhumano, insensible,

que se complace en ver sufrir á sus semejantes y
aun en atormentarlos.
Un hombre bárbaro es aquel en el que la cruel-

dad nace de su misma ignorancia y de la falta abso-
luta de cultura y civilidad.

El hombre atroz es de corazón tan protervo, que
halla la mayor complacencia en cometer los mas es-

pantosos crfm.;nes que ofenden á las mas sagradas
leyes de la naturaleza y de la humanidad.
El hombre bárbaro obra por un torpe y ciego

sentimiento, que no tendria si tuviese educación ó
instrucción competentes. Abandónase el hombre
cruel á la horrible pasión, que le hace agradables
los tormentos y angustias de sus semejantes. Un
frenético furor arrastra al hombre atroz al sangui-
nario placer de excederse en los mayores y más
inauditos crímenes.
Bárbaro y cruel es el hombre atroz que exagera

estos dos tan perjudiciales vicios, que no le permi-
ten contenerse en ningún límite de justicia y huma-
nidad, ni dejar de mofarse en la atrocidad de sus

crímenes, de las cosas mas sagradas y respetables.

Se dice de un animal que es cruel porque obra
on consecuencia de la natural inclinación que le

hace complacerse en derramar sangre y alimentarse
de olla: pero no i)odemos decir que sea bárbaro
lü atroz; porque bárbaro supone un vicio que el

juicio y la razón pueden corregir, y el animal no
es capaz de ninguna de estas cosas: tampoco puede
¡er atroz, porque la atrocidad supone conocimien-
to de las leyes divinas y humanas que se violan, y
el animal carece enteramente de este conocimiento.

i
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II

ll

I

Se dice un alma, un corazón atros, bárbaro,
cruel.

Alroz-ineute. adv. ra.

Cfr. etim. atroz. Suf. -mente.
SIGN.—1. Con atrocidad:
Esto jamas el Christiano lo intentó en defensa

de los !-uvos, viéndolos despedazar atrosmente cada
dia. Maner. Apol. cap. 46.

2. fam. Con exceso ó demasía:
Resolvió desamparar la Isla y con ella la mala

fortuna con quien hasta entonces tan atrosmente
havia luchado. Pellic. Arg. part- 2. fol. 87.

Atruendo, m. ant.

ETIM.—Viene de estruendo (cfr.),

cambiado en etruendo = atruendo =
atuendo (dr.). El significado de atruen-
do es idéntico al de estruendo (cfr.

en la tercera acepción), según se advier-

te en los ejemplos siguientes:
Viviréis ni fin en ocio
Mas seguro, y mas amigo,
Fuera del áulico estruendo
Y el cortesano delirio.

Pant. part. 2, Rom. 11.

Mayordomos, caballerizos, Maestresalas con todo
el estruendo de Palacio. Marian- Hist. Esp. lib.

4, cap. 9.

Coches, estruendo y aparato para el largo viage
en que se ponia. Cene. Persil. lib. 3, cap. 2.

Cfr. estruendo, atuendo, estruen-
doso, etc.

SIGN.—Aparato, ostentación:
Por ser Paulo Segundo muy amigo de salir en

público con magestad y gran atruendo y ornato.

Siguens. V. S. Ger. !ib. 3, cap. 6.

Aatriihau-ado, ada. adj.

Cfr. etim. truhán. Pref. «- Suf.

-ado.
SIGN.—El que tiene palabras y mo-

dales de truhán ó bufón.

Atuendo, m. ant.

Cfr. etim. atruendo.
SIGN.—Aparato, ostentación:
Usó de aparato y atuendo de príncipe. Mar.

Hist. Esp. lib. 5. cap. 13.

Atufada-mente, adv. m.
Cfr. etim. atufado. Suf. -mente.
SIGN.—Con enojo ó enfado.

Atufa-fio, da. adj. ant.

Cfr. etim. atufar. Suf. -do.
SIGN.—El que usaba de tufos.

Atuf-ar. a.

Cfr. etim. atufo. Suf. -ar.
SIGN.—1. Enfadar, enojar. Usase más

comunmente como recíproco.
2. r. Recibir, ó tomar tufo. Dícese tam-

bién de los licores, especialmente del
vino.

A-tufo. m. ant.

Cfr. etim. tufo. Pref. a-
SIGN.—Enfado ó enojo.

A-tuniecer>se. r. ant.

ETIM.—Viene del lat. tum-escere,
hincharse; forma incoativa de tum-ere,
hincharse, inflarse, estar hinchado, etc.,

del cual se deriva por medio del suf.

-escere (cfr. -ecer.). Precédele el pref.

a- (cfr.). De atnmecer derivóse atome-
cer (cfr.), como de tumere desciende
A-TOMiR (cfr.). Dícese atamecer de los

miembros del cuerpo entorpecidos por
algún tumor ó hinchazón. Atomir sig-

nifica etimológ. entorpecerle., parali-
zarse el movimiento de los nervios, por
algún tumor ó hincharon que los em-
barga, y luego, por semejanza, significó

helarse. Para la raíz de atumecer y
sus aplicaciones, cfr. tumor. Cfr. ato-
mir, ATOMECER, ENTUMECER, ATUMECI-
MIENTO, etc.

SIGN.—Entumecerse.

Atunieci-niiento. m. ant.

Cfr. etim. atumecer-se, Suf. -miento.
SIGN.—Entumecimiento.

Atumno. m. ant.

Cfr. etim. autumnal.
SIGN.—Otoño.

A-tnn. m.
ETIM.—Viene del lat. thunnus ó

thynnus, atún, el cual deriva á su vez

del grg. 6J-V-V0?, atún. Desciende éste

del verbo Oj-v-s-.v, arrojarse, abalanzar-

se, el cual deriva deí primitivo eó-e-.v,

que tiene el mismo significado. Sírvele

de base la raíz 9J-, correr, derivada de
la primitiva UF-, que corresponde á la

indo-europea dhav-, correr, abalan-

zarse, arrojarse, etc. Cfr. skt. ^JT^TPT,

dháü-á-mi; corro, escapo, fluyo; ^JWTPT,

dhanv-d-mi, corro, me abalanzo, me
arrojo^ etc- grg. Gé-e-.v (=prim. GsT-s-.v),

correr; 6=-=; (=%oF-6^), ligero, rápido,

veloz; eo-á-u£ív (=OoF-á-í;£tv), correr,

moverse rápidamente, etc. En cuanto
al cambio de la raíz UF en 9j-, cfr. la

raíz zKzF-^ cambiada en zXj-, skt. plaü-\

cfr. la raíz psJ^-, correr, fluir, cambiada
en pj-, skt. .srao-, etc. Etimológ. signi-

fica el que se abalanza, el que se arroja,

el que corre ó se mueve rápidamente,
etc. Llamóse atún (=thynnus vul-
G.-kRis, L.), porque es muy asustadizo y
da saltos rápidos y continuos. Precé-
dele el pref. a- (cfr.). Le corresponden:
franc. thon; ital. tonno; port. atum; ingl.

thunny y tunnyjal. thun, thunfisch; cat»
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tonyina, etc. Cfr. atunara, atunera,
ATUNERO, etc.

SIGN.—Pez común ea los mares de
España, que crece hasta vara y media
de largo: sus ojos son muy pequeños;
ademas de las aletas, tiene por el lomo
y vientre otras más pequeñas y de color
amarillo, y su carne, tanto fresca como
salada, es de gusto agradable:
No os llaméis picaros, sino haveis cursado dos

cursos en la academia de la pesca de los atunes.
Cero. Nov. 8, pl. 234.

Fr.—POR ATÚN Y VER AL DUQUE, fr. fam.
que se dice de los que hacen alguna cosa
con dos ñnes,

;%tuii-ara. f.

Cfr. etim. atun. Suf. -ara.
SIGN.—Lugar donde se pescan los

atunes, y están las oficinas que sirven
para esto.

Atun^era. f.

Cfr. etim. atún. Suf. -era.
SIGN.—Anzuelo grande con que se

pescan los atunes.

Atnu-ero. m.
Cfr. etim. atún. Suf. -ero.
SIGN.—El que pesca el atun, trata en

él ó le vende.

Atiir-ada. f. ant.

Cfr. etim. aturar, en la primera
acepción. Suf. -acia.

SIGN.—Duración ó detención.

Atura-fla^inente. adv. m. ant.

Cfr. etim. aturar, en la primera
acepción. Sufs. -da, -mente.
SIGN.—Con ahinco ó con vehemencia.

Atiira>i(lor, dora. m. ant.

Cfr. etim. aturar. Suf. -dor.
SIGN.—El que sufre ó aguanta mucho

trabajo:

E que sean bien estables en su bondat é atura-
dores en la caza. Moni. R. D. Al. lib- 2, par. 2,

cap. 8.

A-tui*ar. a. ant.

ETIM.— Se han confundido dos pala-
bras de origen y sentido diferentes: atu-
rar, sufrir, aguantar mucho el trabajo,

obrar con asiento y juicio; y aturar, ta-

par, cerrar. En la primera acepción,
cfr. TURAR, pref. a-. En la segunda,
desciende del lat. ob -turare, tapar, cer-
rar. Compónese éste del pref. ob- (cfr.),

contra, delante, enfrente y el verbo tur-

are, que se supone haber existido en su
estado simple, con el significado de ho-

radar, agujerear. Sírvele de base la

raíz tar-, frotar, horadar, cuya aplica-
ción cfr. en tal-adrar. Etimológ. sig-
nifica hacer lo contrario de horadar,
poner obstáculo á la acción de horadar,
etc. Cfr. re-turare, abrir, {=zhoradar de
nuevo ó por segunda ve^); ob-turacu-
lum, ob-turamentum, tapón, etc. Algu-
nos etimologistas hacen derivar de ob-
turare también a-torar, a-torar-se,
atascarse, cuyo origen es completa-
.mente diferente. Derívase a-torar del

lat. torus, músculo, muñón, y tiene por
base la raíz tor-, abreviada de la indo-
europea STAR-, extender, estirar, cuya
aplicación cfr. en tuero. Precédele el

pref. a- (cfr.). Etimológ. atorarse signi-

fica quedarse tieso, estirado, extendido,
etc. Cfr. ATURADA, ATORADO, TURAR,
ATORARSE, TUERO, CtC.

SIGN.—1. Sufrir, aguantar mucho el

trabajo:

Aquellos Franceses eran los mejores caballeros
del mundo, y mejor guarnidos y que mas aturaban
en la lid. Crón. Gen. fol. 320.

2. fam. Tapar y cerrar muy apretada-
mente alguna cosa. Tiene uso en Extre-
madura:
Y aturó la gaita como si la huvieran encolado-

Pie Just. fol. 41.

3. Obrar con astento y juicio.

Refr.—EL QUE Á CUARENTA NO ATURA, Y
Á CINCUENTA NO ADIVINA, Á SESENTA DE-

SATINA, ref. que reprende á los que llegan
á la edad madura, y aun á la vejez, sin

tener asiento en sus juicios y cordura en
SU proceder.

Atiirdi-clo, da. adj.

Cfr. etim. aturdir. Suf. -do.

SIGN.—Atolondrado:
Muy adrede la vista. Que le dejó aturdidos Con

un zas de belleza los sentidos. Jae. Pol. fol. 210.

Atiirdl-iiilcnfo. m.
Cfr. etim. aturdir. Suf. -miento.
SIGN.—1. Perturbación de los senti-

dos, que se experimenta regularmente
en la cabeza.

2. met. Torpeza y falta de desembara-
zo para ejecutar alguna cosa.

A-tiirdlr. a.

ETIM.—Viene del esp. ant. es-tordir,

cambiado en e-tordir y a-turdir, el cual

desciende del bajo-lat. ex-tord-ire,

abreviado de ex-tnrpidiré. Compónese
éste del pref. ex- (efi'.), que connota au-
mento, intensidad, etc., y -torpid-ire, de-

rivado del adj. torpi-dus, -da, -dum,
entorpecido, pasmado, inmóvil, etc. Eti-
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mológicamente aturdir significa dejar á
alguno pasmado, admirado, inmóvil,

etc. En cuanto á la supresión de la síla-

ba -/)?"-, cfr. lat. tepidus, tibio, templado,

cambiado en el franc. iiéde. De manera
que tepidus : tiédir :: tórpidas : tourdir.

Desciende torpi-dus de torpere, entor-

pecer, pasmarse, quedarse, estar sin

sentido, sin movimiento, etc. Sírvele de

base la raíz star-, amplificada en

star-p-, cuya aplicación cfr. en tokpe-
CER. Le corresponden: franc. étourdir;

norm. étaudi; prov. stordit; \ta.\. sto re-

diré; cat. aturdir; franc. ant. estordir;

port. aturdir, etc. Cfr. aturdimiento,
ENTORPECER, ENTORPECIMIENTO, ATUR-
DIDO, etc.

SIGN.—1. Perturbar los sentidos á al-

guno. Úsase también como recíproco:

Ahora no pueden los parientes saludarlos, que el

Taho del vino los aturde- Maner. Apol. cap. 6.

2. met. Causar mucha admiración. Usa-

se también como recíproco:

Pero bien me mereces que te aturda T que nin-

na falta te la calle. Quec. Mus. 7. Tere.

.%>furrull-ar. a. fam.

Cfr. etim. turul-ato. Pref. a- Suf.

-ar.
SIGN.—Confundir, dejar á alguno en

términos que no sepa qué decir. Usase
tajibien como recíproco,

Atusa-dor. «lora. m. y f.

Cfr. etim. atusar. Pref. -dor.
SIGN.—El que atusa.

A-tusar, a.

P;
Cfr. etim. tusar. Pref. a-
SIGN—1. Recortar é igualar el pelo

con tijera:

En efecto yo le empecé á trasquilar como á pobre,

y después lo esquilé como á carnero, y lo atusé co-

mo á perro lanudo. Esteb. fol. 54.

2. Igualar los jardineros con las tijeras

^»,las murtas y otras plantas.
Hk 3. Alisar el pelo, especialmente mo-

jando la mano ó el peine.
4. met. Componerse ó adornarse con

demasiada afectación y prolijidad.

A-tutia. f.

Cfr. etim. tutía. Pref. a-
SIGN.—La Sül ú óxido de zin de color

gris ceniciento, que se encuentra pegado
á la parte superior de los hornos en que
se ha fundido el cobre con la calamina

Sara hacer el latón. Se usa como reme-
io para algunas enfermedades:
Con la fuerza de cierta confección de athutia y

cardenillo, y otros simples que yo sé hacer, y con
la gracia de mis manos los dexo con oficio. Éspin.
Escud. fol. 2.

k
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Auca. f.

Cfr. etim. oca.
SIGN.—1. Ave. ánsar:
Aucas saladas, libra carnicera cinco sueldos.

Tarif. Aduan. Zarag. pl. 31.

2. Juego. OCA.

.Iiuc-ciou. f. ant.

ETIM. —Viene del lat. ac-tio, -tionis,

acción, acto, operación, proceso, etc.,
para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

ACCIÓN. De action- formóse aucciony
como de actus^ derivóse el ant. aucto,
primit. de auto (cfr.). De manera que
acción : auccion :: acto : aucto. Cfr.
AGIR, AUTO, ACCIÓN, ACTOR, Ctc.

SIGX.—Acción ó derecho á alguna cosa

Aucténti-co. ca. adj. ant.
Cfr. etim. auténtico.
SIGN.—Auténtico.

Auctor. m. ant.

Cfr. etim. autor.
SIGN.—Autor:
Auctor es aquel de quien alguno tiene cosa alga

na, ó derecho. Hug. Cels. Ropert. Auctor.

Auctoridad. f. ant.

Cfr, etim. autoridad.
SIGN.—Autoridad ó texto.

Anetorizar. a. ant.

Cfr. etim. autorizar.
SIGN.—Autorizar.

Audac-la. f.

Cfr. etim. audaz. Suf. -ia.
SIGN.—Osadía, atrevimiento:
La humanidad de Pyrrho, la fortuna de Al eran

dro, la charidad de Mucio, la audacia de Bruto.
Lop. Dorot. fol. 168.

Audac-ístino, íslnia. adj.

Cfr. etim. audaz. Suf. -isimo.
SIGN.^sup. de audaz:
Felicíssimos y venturosos fueron los tiempos don-

de se echó al mundo el audaeissimo caballero Don
Quixote. Cero. Quij. tom. l.cap. 28.

Aud-az. adj.

ETIM.—Viene del lat. aud-ax^ -acis,
audaz, atrevido, arrojado, resuelto, te-
merario, osado, intrépido, denodado,
inconsiderado, esforzado, animoso, etc.;

el cual desciende del verbo aud-ere^
atreverse, determinarse, arrojarse. De-
rívase éste de av-id-ere, cuya raíz av^
desear, aspirar, arrojarse, y sus apli-
caciones cfr. en áv-ido. De'rivan de la
misma palabra: audacia, atrevimiento,
arrojo, primitivo de audacia (cfr.);
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aud-aculíis, atrevidillo; atidac-íer, au-
dazmente, etc. Le corresponden: ital.

audace ; cat . audás; port. auda^; íranc.

audacieux; ingl. aadacioas, etc. Cfr.

AUDACIA, AUDAZMENTE, ÁVIDO, ABO-
LENGO, etc.

SIGN.—Osado, atrevido:

Con audaces y temerarias razones. Cartux. V.
Cr. f(.l. 223.

Audaz>iiicnte. adr. m.
Cfr. etim. audaz. Suf. -mente.
SIGN.—Con audacia.

Aufli-ciou. f.

ETIM. — Viene del lat. audi-tio,

-tionis, el acto de oir; el cual deriva del

verbo au-d-i-re, oir, entender, escu-

char, percibir por el oido, etc., por me-
dio del suf. -üon- (cfr. -cion), para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. audito. Le
corresponden: franc. audition; cat. au-
dició; ingl, audition; ital, audizione;

port. audigao^ etc. Cfr. audito, audien-
cia, auditor, etc.

SIGN.—Percepción de los sonidos.

Jkudl-dor. ni. ant.

Cfr. etim. auditor.
SIGN.—Oyente.

Audf-encia. f.

ETIM.—Viene del lat. audi-entia,

atención, cuidado, advertencia, aplica-

ción para escuchar; el cual desciende

del verbo audi-re^ oir, por medio del

suf. -entia (cfr. -encía), para cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. audito. Le cor-
responden: franc. audience; prov. au-
diencia, audienza;\ta.\. audienza, udien-

za; cat. ant. audiensa; mod. audiencia;

port, audiencia, etc. Cfr, audito, audi-
tor, audición, etc.

SIGN.—1. El acto de oir los sobera-

nos, sus ministros y otras autoridades á
las personas que exponen, reclaman ó

solicitan alguna cosa:

Llamados, pues, luego los Consejeros, dándoles
audiencia, no fueron ellos solos los que me hicie-

ron odioso. Pellie. Arg. íbl. 33.

2. El acto de oir á una parte en un
pleito, admitiendo sus pedimentos.

3. El lugar destinado para dar au-

diencia:
Y una como casa de audiencia, en la que havia

quatro Jueces. Cero- Quij. tom. 2, cap. 61.

4. El distrito ó jurisdicción en que co-

noce la audiencia ó tribunal, etc.

5. El editicia en que se reúne el tri-

bunal.
6. Tribunal superior de justicia, que

comprende cierto territorio, se compone

de ministros togados, y sólo conoce de
los negocios, por punto general, en segun-
da y tercera instancia:
Dándo.se á conocer por cuantas audiencias y

Tribunales hay en España. Cero. Quij. t. 1, cap. 3.

7. Los ministros nombrados por un
juez superior para la averiguación de
alguna cosa.

8. * DE LOS GRADOS. Sc llamó así la au-
diencia de Sevilla, en la que se refundió
la jurisdicción de diferentes jueces, ante
quienes de grado en grado, se repetían
muchas veces las apelaciones.

9. * ECLESIÁSTICA. El tribunal de algun
juez eclesiástico:
Llegó luego el Cabildo con los Notarios de la

Audiencia eclesiástica. Colm. Hist. Segob- fol.
548.

10. * PRETORIAL. En Indias, la que no
estaba subordinada al Virey para algu-
nos efectos,

Fr. y Refr. dar audiencia, fr. Admitir
el Rey, sus ministros y otras autorida-
des á los sujetos que tienen negocios
pendientes ó pretensiones, y enterarse
de las razones en que las apoyan.

—

hacer
audiencia fr. Ver y determinar los pleitos.

Audlenci-ero. adj. ant.

Cfr. etim. audiencia. Suf. -ero.
SIGN.—Se aplicaba á los porteros de

alguna audiencia:

Le envió media docena do ministros atidiencieros
á que lo hiciessen parecer á juicio. Esteb. fol. 306.

Audlt-ÍYo, Iva. adj.

Cfr. etim. audito. Suf. -ioo.
SIGN —Lo que tiene virtud para oir.

Lo perteneciente al órgano del oído.

i%u(ll-to. m. ant, I
ETIM.—Viene del lat. audi-tus, el"

oído, la acción de oir; el cual desciende
del verbo au-dire, oir, por medio del

suf. -tas (cfr. -to). Sírvele de base la

raíz aü-, verificar, probar, querer,
amar, ser útil, observar, escuchar, cui- j

darse; cuya aplicación cfr. en ávido. |

Del mismo verbo au-di-re derivan:

audi-tor, oyente, el que oye; primit. de
AUDi-TOR (cfr.); audi-toriuní, audito-
rio, concurrencia, concurso, junta de
oyentes, etc.; audi-íorius, -turia, to-

rium, auditorio; primitivos de auditorio
(cfr.), etc. Cfr. franc. auditeur, audi-
toire^ auditif., etc.; prov. auditor, audi-
tor; auditori, auditiu, etc.; ital. audito,
auditore, audit>rio, etc.; cat. auditor^

j

audilori, audiliu, etc.; port, auditor,^

auditorio, auditioo, etc. Cfr. auditoRj
AUDITIVO, AUDITORIO, AUDICIÓN, CtC.

SIGN.—El sentido del oído, y el actc

de oir:



AUDI AUGUS 597

E el audito no puede dar la narración al en-

tendimiento. B. Ciud. R. Epist. 16.

Aiidi«toi*. m.
Cfp. etim. AUDITO. Suf. -tor.

SIGN.—1. ant. El que oye.

2. * DE GUERRA. Jucz de letras, que co-

noce de las causas del fuero militar en
primera instancia.

3. * DE MARINA. Juez de letras, que co-

noce de las causas del fuero de mar eh
primera instancia.

4. * DE LA uüNoiATURA. Ascsor del

Nuncio en España, que por nombramiento
Real y confirmación del Papa, conoce de

las causas eclesiásticas en apelación de

los ordinarios y metropolitanos.
5. * DE ROTA ó DE LA ROTA. UuO de lOS

doce prelados que en el tribunal romano,
llamado rota, tiene jurisdicción para
conocer en apelación de las causas ecle-

siásticas de todas las provincias y reinos

católicos:

Después envió un Auditor de Rota con breves
terribles. Fuenni. S. P. V. íbl. 102.

ituclitor-ia.f.

Cfi*. etim. AUDITOR. Suf. ia.

SIGN.—1. El empleo de auditor.

2. El tribunal ó despacho del mismo.

Audtt-orlo, orla. adj.

Cfr. etim. audito. Siif. -orto.

SIGN.—1. Auditivo.
2. Lo que pertenece al oído.

3. m. Concurso de oyentes:

Cumpliendo con la gravedad del assunto y au-
ditorio Colm. Hist. Segob. fol. 711.

4. ant. Audiencia, por el lugar, etc.

.\use. m.
ETIM.—Viene del árabe aug' í=audj),

cima, punto culminante, apogeo; deri-

vado á su vez del persa aak, que signi-

fica esto mismo. Le corresponden:
franc. auge; ital. y port. auge; cat. auge,

etc.

SIGN.—1. Elevación grande en digni-

dad ó fortuna.

2. Astron. Lo mismo que apogeo.

Aug:meiita-f;loii. f. ant.

Cfr. etim. augmentar., Suf. -cion.

SIGN.—Aumentación.

Aug:ineut«>ar. a. ant.

Cfr. etim. aumentar.
SIGN.—Aumentar.

Au*s:ur. m.
ETIM —Viene del lat. augur, au-

gur-is, augur, agorero, agorador, adi-

vino, el que pronostica los sucesos fu-

turos por el vuelo y canto de las aves;

TOMO n.

primitivo del nombre augur-ium, au-
gurio (cfr.), cuya etimología cfr. en
AGÜERO. Descienden del nombre augur:
augura-tío, -tionis, la acción de augu-
rar, primit. de auguración (cfr.j; au-
gur-alis, perteneciente á los agoreros y
al agüero, primit. de augural (cfr.);

augur-are, agorar, vaticinar, predecir,
primit. de augurar (cfr.), etc. Le cor-
responden: fr&nc. augure; ingl. augur;
umbrío uhtur; ital. augure; cat augur;
port. augur, etc. Cfr. agüero, augurio,
augurar, augural, etc.

SIGN.—Agorero:
• Entre estos assistiaii los augures, haciendo jui-
cios de los sucessos futuros por el vuelo de las
aves. Saao. Kep. fol. 80.

Aiig^iirn-cion. f.

Cfr. etim. augurar. Suf. -cion.
SIGN.—Adivinación por el vuelo de

las aves.

Ang:ur-al. adj.

Cfr. etim. augur. Suf. -al.

SIGN.—Lo que pertenece al agüero y
á los agoreros.

Aug:ur«ar. a.

Cfr. etim. augur. Suf. -ar.
SIGN.—Agorar.

Aiig:ur-lo. m.
Cfr. etim. augur- Suf. -í'o.

SIGN.—Agüero.

Aug:ust»ísiiuo, íslina. adj.

Cfr. etim. augusto. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de augusto:
Bien lo previene esse au'gustissimo Sacramento.

Guerr. Orac. 11.

.%u«r-us-(o, ta. adj.

ETIM.—Viene del lat. aug-us-tus,
-ta, -tum, augusto, grande, magnífico,
ilustre, venerable, sagrado, respetable,
majestuoso, suntuoso, perteneciente á
Augusto (=:lat. Augustas), etc. Sírvele
de base la raíz aug-, que se abrevia en
ug-, y corresponde á la indo-europea
VAG-, ser vivo, activo; velar, hacer criar;
crecer, prosperar; defender, amparar,
etc., cuya aplicación cfr. en vegetar.
De la misma raíz descienden: aug-ere,
avimentar, aci-ecentar, añadir, multi-
plicar; aug-mentum, incremento, acre-
centamiento; primit. de aumento (cfr.);

aug-menta-tio, -tiunts, acrecentamien-
to; primit. de augmentacion y aumen-
tación (cfr.); aag-mentare, dar aumen-
to, acrecentar, añadir; primit. de aug-
mentar y aumentar (cfr.); auc-tor,

76.
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autor, inventor, el queinventa, discurre,

hace, da principio á una cosa; primit. de

AUCTOR y AUTOR (cfr.), significando eti-

mológicamente el que produce, agrega,

añade; auc-tumnum y auc-tamnus,
primitivos de atumno y otoño {au=o
y -nm=Ñ, cfr. damnum=D.\ÑOy cfr.),

significando etimológ. el que hace crecer,

criar los frutos, el que hace vegetar;

auxilium {=aug~silíum), socorro, ayu-
da, asistencia; primit. de auxilio (cfr.),

significando etimológ. lo que hace pros-
perar ó criar, lo que faoorece ó ampa-
ra, etc. Le corresponden: franc. augus-
ta; prov. august; ital. y port. augusto;

cat august; mg\. august, etc. Cfr. au-
mento, AUMENTAR, AUTOR, ATUMNO,
AUXILIO, etc.

SIGN.—1. V. CÉSAR.

2. Lo que merece veneración por su

dignidad y excelencia:

Que fábrica tan augusta! Si fuera primera, no

Llegara á tener segunda. Cald. La vida es sueño.

Auala. f.

ETIM.—Viene del lat. aula, el patio

de la casa, aula, la corte y palacio real

de los príncipes; el cercado, aprisco ó

establo del ganado; el cual deriva á su

vezdelgrg. (xh-X-r,, el patio de la casa,

atrio, cerca/do, corte, palacio real, apris-

co, establo, etc. Derívase éste del pri-

mitivo a'j-s>.7va(eól.), derivado de áF-sXXa

y abreviado en á-£>.Xa, golpe de aire,

tormenta de viento, etc. Sírvele de base

la raíz áF-, soplar, ondear, ser agitado

por el viento; correspondiente á la indo-

europea AV-, que se cambia en va-, so-

plar, cuya aplicación cfr. en agüero.

Etimológ. significa espacio expuesto

al aire libre, lugar ó sitio abierto,

etc. De la misma raíz desciende el grg.

au-pa, aire, viento, soplo, exhalación,

brisa, airecillo, (cfr. -pa, -).a= ant. ind.

-ra; de modo que au-pa : «u-Xv; :: -pa: -Xvj);

primit. de ou-po-?, viento favorable,

viento propicio; a-w (=aJ^-w), ayj-jxi

(=oiF-r,'^K), soplo, hago aire, etc. De aü'-pa

desciende el lat. aura, aire, viento, pri-

mitivo de AURA (cfr.). De aula derivan:

aul-icus, cortesano; aul-icus, -ica,

-ícam (=grg. xJXi-xc?, -xy5, -xóv), de pala-

cio ó déla corte, primit. de áulico (cfr.),

etc. Le corresponden: ital., cat. y port.

aida; ingl. hall; anglo-saj. heal, heall,

alh, ealh; ant. saj. y ant. al. al. halla;

n. al. al. halle; isl. holl, (genitivo hallan;

dan. y hol. Aa¿; sueco hall; gót. alhsj

ant. saj. a¿/i; templo; irl. y gael. talla,

vestíbulo, atrio, zaguán, etc. Cfr. áuli-
co, aire, aura, agüero, AVE, CtC.

SIGN.—1. La sala donde se enseña al-

gún arte ó facultad en las universidades
ó casas de estudios:

Que ahí también son las aulas de los discursos
donde se ventilan las qiiestiones. Alfar, fol. 120.

2. ant. El palacio de algún príncipe
soberano. Se suele usar todavía en len-

guaje poético:

Oy á Quixote le corona el aula Dó Beloiia pre-
side, y tai se precia, Mas que Grecia ni Gaula la

alta Mancha. Cero. Quix. tom. 1. cap. 52.

;%«ul<-ag:a. f.

ETIM.—Viene de uliac-us, uliaea,

uliacuní, perteneciente al brezo ó urce,

adj. derivado del nombre lat. ulex, uli-

cis, brezo, urce (=ulex Europ^eus, L.),

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

URCE, he uliaca (su\:)\e planta, arbor)
formóse aliaga (cfr.), y con el pref- a-,

A-ULAGA (corrompido también en abu-
laga, ant.). Los nombres djaulac y
youlaca que se citan por Pedro de Al-
calá y en el Mosta'ini, son alteraciones

de la palabra latina uliaca porque no se

hallan en ningún diccionario de la lengua
clásica de los árabes. Cfr. aliaga, ur-
ce, etc.

SIGN.—1. Aliaga.
2. * VAQUERA. Planta que crece bástala

altura de medio pié, y echa las ramas
vellosas, apartadas, y todas cubiertas de
espinas: sus flores son azules, y las ho-

jas pequeñas y de muy corta duración.

i%ul>áqulda. f. ant.

ETIM.—Viene del árabe al-waquida,
compuesto del art. al, el, la, y el nombre
waqiiida^ fem. de waquid, pajuela azu-
frada. Derívase éste de la raíz waq- ó

wak-, pararse, estar derecho, estar es-

tirado, recto, etc. Etimológ. significa

palito derecho, pajuela recta. Cfr. waq-
if, derecho, recto, etc. Escríbese tam-
bién ALGUÁQUIDA (cfr.).

SIGN.—Alguáquida ó pajuela azufrada.

Aul«ico, lea. adj.

Cfr. etim. aula. Suf. -ico.

SIGN.—El cortesano ó palaciego, ó lo

que pertenece á la corte ó palacio:

Vi%Mr^isal fin on ocio Mas seguro y mar ami^o,
Fuera del áulico estruendo Y el cortesano delino.
Pant. part. 2, liom. 11.

AuUa-(l*ero. m. Mont.
Cfr. etiiii. aullar. Suf, -ero.

SIGN.—El sitio donde se juntan los

lobos de noche, y aullan.
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I

.%iilla-dor, dora. m. y í.

Cfr. etim. aullar. Suí. -dor.
SIGN.—El que aulla.

Aull-ante. p. a. de aullar.

Cfr. etim. aullar. Suf. -ante.
SIGN.—El que aulla.

.4kull-ar. n.

ETIM.—Viene del esp. ant. aiular
(Be), el cual deriva del lat. e-jul-are,
llorar, lamentarse con gemidos, aves,
gritos, etc. Sírvele de base la raíz -Jul-,
correspondiente á la grg. 'A- (cfr. el

espíritu áspero derivado de la -j-, como
áYiO(;=ant. ind. j'fg'Jas, sagrado; )^7uap=

lat. j'ec-ur, ant. ind. jakrt, hígado, etc.),

cuya aplicación cfr. en ulular. Le cor-
responden: ant. al. al. hiuwiídii; med.
al. al. hiulen, hiuweln; \io\. hailen; n.

al. al. heulen; dan . hyle; sueco é isl. yla,

etc. Cfr. AULLO, aullido, ulul\r, etc.

SIGN —Formar un quejido triste, pro-
longado y espantoso. Dícese propiamente
de los perros y lobos:
Quando alguna vez el Señor mandaba á alguno de

sus criados que lo apartasse de él, gruñía y aullaba
Fr. L. Gran. Simb. part. 1. cap. 14, ? 4-

Aull-ido. m.
Cfr. etim. aullo. Suf. -ido.
SIGN.—La acción y efecto de aullar:
El rugir del león, del lobo fiero El temeroso aulli-

do, el silvo horrendo De escamosa serpiente. Cero.
Quij. tom. 1, cap. 14.

Aúllo, m.
Cfr. etim. aullar.
SIGN.—Aullido:
De no pocos endechada Caniculares aúllos.

Gong- Kom. burl. 3.

Aumenta-ble. adj.

Cfr. etim. aumentar. Suf. -ble.
SIGN.—Lo que se puede aumentar.

Aumenta-clon. f.

Cfr. etim. aumentar. Suf. -don.
SIGN.—1. ant. Aumento:
Lo negro, quemado y mal cocido vendíamos en los

hospitales para sustento de gallinas y aumentación
de alajú. Esteb. fol. 82.

2. Ret. Figura que se comete cuando se
va poco á poco subiendo la ponderación
en algún discurso.

Aumenta-'doi*, dora. m. y f.

Cfr. etim. aumentar. Suf. -dor.
SIGN.—El que aumenta:
Y en la confirmación se nos dio el Espíritu Santo,

como fortalecedor y aumentador de todo lo que nos
havia dado en el Baptismo. Fr. L. Gran. Doct.
Crist. part. 2, ca}). 20.

Aument*aute. p. a. de aumentar.
Cfr. etim. aumentar. Suf. -ante.
SIGN.—Lo que aumenta.

Aument-ár. a.

Cfr. etim. aumento. Suf. -ar.
SIGN.—Acrecentar, dar mayor exten-

sión, número ó materia á alguna cosa:

Con mi desdicha aumenta su ventura. Cerc.
Quij. tom. 1, cap. 14.

Aumenta«t-lvo. adj. Oram.
Cfr. etim. aumentar Suf. -too.

SIGN.—Aplícase á los nombres que
aumentan la significación de los positi-

vos, ya sea en el tamaño, ya en otro con-

cepto cualquiera. Los hay de otros au-

mentativos; como picaronazo de picaron.
De muchos nombres femeninos se forman
AUMENTATIVOS masculiiios; como de aldaba

y cuchara, aldabón y cucharon.

Au-mento. m.
ETIM.— Viene del lat. auq-men-tumy

amplificado de aug-men, aumento, in-

cremento, acrecentamiento, por medio
del suf. -tum (cfr. -to.). Derívase aug-
men del verbo aug-ere, aumentar, acre-
centar, añadir, multiplicar, etc., cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en augusto.
Le corresponden: franc- augme.nt;\{a\.

aumento; cñt. aument; t^otí. augmento;
ingl. augment, etc- Cfr. aumentar, au-
mentarle, aumentación, aumenta-
tivo, AUGUSTO, etc.

SIGN.—1. Acrecentamiento ó extensión
de una cosa:

Ninguna de estas maravillas tiene que ver con el

aumento de gracia que se adquiere con un acto vir-

tuosa. Nier. Aprec. lib. 1, cap. 4.

2. pl. Los adelantamientos y medras
en conveniencias ó empleos:
Y ofreció cuidar de sus aumentos con particular

aplicación. Solís, Hist. N. Esp. lib. 12, cap. 9.

Aun y aún. adv. t.

ETIM.—Vienen del adv. lat. ad-hue,
hasta akora, hasta aquí, hasta el pre-
sente, todavía, aun; el cual se compone
del pref. y prep. ad, á, hacia, hasta,

cerca, etc., cuya etim. cfr. en ad-, y el

adv. huc, acá, aquí, derivado del

pron. Aóc, esto, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. hoy. Erimológ. signi-

fica hasta aqui. De adhue formóse
adhunc (cfr. nin, derivado de ninc, y
éste de nec; allin, derivado de alUnc,

y éste de illtc, etc.), de donde, por
apócope de la -c, derivóse adhun, pri-

mitivo del ant. ahun (cfr. Berceo, p. 154,

320-203,172—368,628), del cual des-
ciende aun. Del mismo adv. adhuc,
amplificado en adhunc formóse adh'nc,

cambiado luego en anc, al que corres-
ponden: ital. anche, anco; prov. ane;
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franc. ant. ainc; val. ince, etc. Cfp. aun-
que, HOY, ACÁ, etc.

SIGN.—1. Todavía:
Parecíales que la fortuna aún no estaba harta de

la sangre de los Romanos. Marian. Hist. Esp- lib.

2, cap. 19.

2. Algunas veces. También:
Y aún para esto no se tuvo por capaz, mucho me-

nos lo debió de parecer para lo otro. Marq. Gob
Cr. lib. 1, cap 32.

3. Sirve para exagerar alguna cosa:
Passaban en e.ste tiempo las cosas de la Ciudad

aún peor que las demás del Reino. Colmen Hist-

Segob. cap. 24, fol. 259.

4. Corresponde también á sin embargo,
ó no obstante; como: es apreciable, aun
con estas circunstancias.

5. AUN CUANDO, conj. adv. aunque.

Aana-iniento. m. ant.

Cfr. etim. aunar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de aunar y

aunarse.

A-uuar. a.

Cfr. etim. adunar.
SIGN.—1. Unir, confederar para algu-

na cosa. Úsase más comunmente como
recíproco:

Ni todos se aunan con el Juez. Cero- Nov. 11,

fol. 374.

2. Incorporar, mezclar, unir dos ó más
cosas^ de manera que hagan un solo cuer-

po. Úsase también como recíproco.

A-ung:ar. a. ant.

ETIM,—Viene de ad-un-icare, deri-

vado del lat. ad-unare, adunar, congre-
gar, juntar, por medio del suf. -ttare
(cfr. -icar), como de caball-icare deri-
vóse CABALGAR, de ctmar-icare^ amar-
gar, etc. De ad-unare desciende
A-ÜNAR (cfr.), como de ad-unicare,
A-UNGAR. Puede también derivarse di-

rectamente de unic-us, -a, -um, prim.
de ÚNICO (cfr.), cambiándose en ad-unt-
care^=r(dangar=:aungar. Se opone sin

embargo la falta de ejemplos que com-
prueben esta derivación. Cfr. aunar,
ADUNAR, único, CtC.

SIGN.—Unir ó juntar.

Auii-que. conj. adv.
Cfr. etim. aun y que.
SIGN.— £1. pesar de, á pesar de que:
No era en mi uiano desearlo, aun(/ue siempre lo

quería. S. Teres. V. cap, 27.

Sin.—Aunque, sin embargo^ bien que:
Estos adverbios ó modos adverbiales sirven para

limitar, moderar, debilitar la fuerza de la proposi
cion ó frase á que van unidos, contraponiéndose íí

ella á veces: esto lo ejecutan de diferente.-; maneras.
Aunque manifiesta •)p()sicion firme, decidida, te

naz, resüliicif.n irrevocable- «No haré paces con mi
enemigo, aunque me cueste la vida.»
Menos absoluta es la opo>icion que demuestra sin

embargo, no obstante, no embargante, pues se

limitan á excluir simplemente la resistencia, el estor-

bo ó la dificultad.

«El tiempo se pone malo y sin embargo creo em-
prenderé mi viaje, porque voy bien abrigado »

Aun mas débil es la oposición que indica el adver-
bial bien que, pues que sólo sirve para limitar ó mo-
dificar la fuerza de la primera idea- «Muy útil seria á
la compañía la empresa que se propone, bien que
seria menester circunstanciarla más para llevarla á
efecto.»

A-Upa. f.

Cfr. etim. upa. Pref. a-
SIGN.—1. Se usa para animar ó exci-

tar á los niños á que se levanten.
2. interj. joc. Arriba.

Aiip-ar. a. fam.
Cfr. etim. aupa. Suf. -ar.

SIGN.—Ayudar á subir ó á levantarse.

Aura. f.

ETIM.— Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes:

aura, ave, y aura, aire, airecillo. En la

primera acepción, se deriva del tupi (ó

lengua general del Brasil), oera, oirá ó
uira, ave, gallina, gallinaza (=cathar-
tes AURA y coragyps atratus, L).
Desciende oera, otra ó uira del primit.

güira ó guyra, ave, cuyo nombre, con-
servando siempre el mismo sentido ge-
neral de ave, suele cambiarse de la ma-
nera siguiente: uira, bira, oirá, oera,

gura, vura, uru, ara, hora, buró, mora,
hura, huro. Úsase güira ó vira para
significar la gallina ó el gallo: en el dia-

lecto omagua se les llama huera ó aula.

En la segunda acepción, se deriva del

lat. aura, aire, viento, viento suave,

aura; el cual desciende del grg. aupa,

Suplo, aire, viento, bi'isa; cuya raíz y
.sus aplicaciones cfr en aula. De aura,
en la segunda acepción, descienden: ital.

aura, ora; port. y cat. aura; franc. ant.

')re (cfr. Livre de Job, 486: La ore; Rou,
Pluquet, II, 146: bone ore; Marie de

F ranee, Roquefort, 1,364: bou'ore eurent

p. suef venl), etc. De ore descienden:

franc. ant. oré; prov. aurat; franc. ant.

orage; [\vov.auratge;km^c.moá. orage;

esp. orage (=oraje, cfr.). Cfr. cat.

oretjar, oreo, oretj; ital. oreggio; prov.

aurei, etc. El ital. oresso ú orezaa des-

ciende de la forma auri-tium, de aura,

que escribióse también aresso, etc. Cfr.

AULA, aire, agüero, CtC.

SIGN.—1. Ave de Nueva España, espe-

cie de buitre, de dos pies de altura, cuyo
cuerpo es de color negro con aguas ver-

des y encarnadas, la cabeza roja, y los

pies y pico de color de carne. Es ave de
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rapiña, vive en sociedad con los perros,

y despide un olor suinameate fétido.

2. Poét. El aire más sutil, ó el viento
blando y apacible:
La tierra estaba ufana, Y en aura blanda la ada-

laba el viento. Quec. Mus. 3. Canc. Fún.
3. * POPULAR, raet. El aplauso y acep-

tación del pueblo:
Fué una exterioridad á dos luces, en que hizo quan-

to pudo por su dolor, sin olvidarse de hacer algo por
el aura popular. Solis, Hist. N. Esp. lib. 5, cap. 5.

Anrelian-euse. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. aurelian-
ensis, lo que es de la ciudad de Orleans,
derivado de Aureli-anus, Aureliano,
por medio del suf. -ensis (cfr. -ense), y
éste de Aurelins^ Aurelio, por medio
del suf. -anas (cfr. -ano). DeAarelia-
nus formóse Orleans, por el cambio de
ati en -o- y la abreviación de anus en
-ans. Derívase Aurelias del primit.

Aiis-elius, y tiene por base la raíz

aus-, correspondiente á la indo-euro-
pea VAS-, brillar, resplandecer, arder,
inflamar, etc., cuya aplicación cfr. en
ADURiR. Etimológ. Aur-elio sii^nifica

perteneciente al sol, el que hace sacrifi-

cios al sol, etc. Cfr. aurora, adurir,
ÁUREO, aurífero, etc.

SIGíí.—Lo perteneciente á la ciudad
de Orleans.

Áur-eo, ea. adj.

ETIM.—Viene del lat. aure-us, -a,

-um, áureo, de oro, dorado, parecido al

oro, brillante, resplandeciente; el cual
desciende del nombre aur-uní^ oro, di-
nero, riqueza. Sírvele de base la raíz

aur-, derivada de la primitiva /tms-, res-
plandecer, brillar, cuya aplii.-acion cfr.

en adurir. Etimología significa el res-
plandeciente. De aurunx descienden:
aure-olus, -ola, -olnm. de color de oro,
dorado, de oro; primitivo de auréola
ó aureola (cfr.), adjetivo latino del
género femenino (al que se suple el

nombre corona, significando etimoló-
gicamente corona de oro); auri-fer, -fe-
ra, -feruní, lo que lleva oro ó está do-
rado; primitivo de aurí-fero, (cfr.).

Para la etimológ. de -fer, cfr. fértil.
Cfr. ORO, auréola, aurífero, adu-
rir, etc.

SI(tN.—1. Poét. Lo que es de oro ó do-
rado:
Y entre ellos aquel cuyas leyes se intitulan áureas,

para prevenir el reino al hijo. Pellic Arg fol 66-

2. * NÚMERO. Cron. El parí )dó de diez-
inueve años, en que los novilunios vuel-
ven á suceder en los mismos dias. Lla-

móse así, porque los romanos le señala-
ban en sus calendarios con letras y nú-
meros de oro:
Y el cómputo se hace por el áureo número. Jac.

Pol. fol. 292.

3. m. Moneda antigua de oro, que cor-
ría en tiempo del 'santo Rey don Fer-
nando:
Estas y áureos que oy nombramos escudos, eran

las ¡ronedas que en tiempo de nuestro Key Don Fer-
nando se usafjan en nuestra Extremadura, Castilla y
Toledo. Colmen. Hist. Segob. cap. 21, fol. 200.

.%uré«ola ó aure-ola. f.

Cfr. etim. áureo. Suf. -ola.
SIGN.—L Diadema ó círculo de luz,

que se pone sobre la cabeza de las imá-
genes de los santos.

2. Teol. El galardón particular que
corresponde en la bienaventuranza á ca-

da estado; como: la auréola de los már-
tires:
Adelgazan tanto esto otros Doctores y Santos,

que ossan afirmar en su Theología, que aquella co-
rona .'llamada auréola en su lenguage) que se da
en el Cielo á lus vírgines, no la gozan ni alcanzan
si no lo confirman con un voto. Siguens. Y- S.

Gerón. lib. 1, cap 4.

Aurl-cnico. m.
Cfr. etim. oricalco.
SIGN.—Metal con mezcla de oro y

plata.

Aurí-cula. f.

ETIM.—Viene del lat. auri-cula^
oreja, oído; dim. del nombre au-ris,

oreja, de donde deriva, por medio del

suf. -cala. Sírvele de base la raíz av-
oir, escuchar, etc., cuya aplicación cfr.

en AUDiTO. De auricula descienden:
auricul-aris, lo perteneciente á la oreja

ó al oído; primit. de auricular (cfr.);

auricular-ius, espía, espión, el que anda
aplicando el oído por todas partes, etc.

Le corresponden: franc. auricule; ital.

auricola., auricula; cat. aurícula; port.

auricula, etc. Cfr. audito, oír, oído,

audición, etc.

SIGN.

—

Anat. Nombre que se da á las

dos cavidades situadas en la parte supe-
rior del corazón, que reciben la sangre
de las venas.

Aurlcul-ar. adj.

Cfr. etim. aurícula. Suf. -ar.
SIGN.—1. Lo que pertenece al oído, y

las más veces se aplica á la confesión,

entre los católicos:

En él se halla el symbolo de los Apóstoles, la

Oración Domínicn; la co)yfc9.?\on auricular, la ado-
ración de las imágenes. Maner. Pref. § 7.

2. Se aplica al dedo pequeño, porque
regularmente se limpian con él los

oídos,
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Anrl-fabr-ilsta. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. aurum^ oro,
cuya etim. cfr. en áureo, y fabrist/^,
cuya etinn. cfr. en fabro, seguido del

suf. -ista (cfr.).

SIGN.—Orífice.

Aiiri-fer-o, a. adj.

ETIM. — Viene del lat. auri-fer,
"fera, -ferum, aurífero, que lleva oro,

que está dorado; el cual se compone del

nombre aurum, oro, cuya etim. cfr. en
ÁUREO, y -fer, raíz del verbo ferré ^ lle-

var, traer, producir, etc., cuya etim. cfr.

en FÉRTIL. Le coi'responden: franc.

aurifére; ital. aurífero; cat. aurifer;
port. aurífero; ingl. auriferous, etc.

Cfr. ÁUREO, AURÉOLA, AURELIANENSE,
ADURIR, etc.

SIGN.

—

Poét Lo que lleva ó contie-

ne oro:
El aurífero Tajo que derrama Fértil crystal en

campcis esparcidos. Yillam- fol. 86.

Aur-lg^a. m.
ETIM,—Viene del lat. auriga, auriga,

carretero, cochero, el que conduce, go-
bierna y guia los caballos ó muías que
tiran del coche ó carro; el cual descien-
de del primit. auri-jug~a, que se compo-
ne de auri-, por arví- (cfr. aroí-:aurí ::

scarvus : scaurus), derivado de arvum,
el campo arado, cultivado, labrado, la

azada, etc., cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. en arar; y -jug-a, cuya raíz -j'ug-,

juntar, uncir, y sus aplicaciones cfr. en

YUGO. Etimológ. significa el que unce
bueyes, muías ó caballos para labrar ó

arar la tierra. Cfr. ital. auriga; franc.

ant. auríge, etc. Cfr. arar, arado,
YUGO, etc.

SIGN.—Poéí. El cochero:
Quando los caballos del Rey, ó de su voluntad

espantados, ó heridos de los mosquitos palustres, ó
finalmente por traición del auriga, etc. Pellic.

Arg. fol. 86.

Aur-ora. f.

ETIM.—Viene del lat. aur-ora, la au-

rora, el alba, la primera luz del dia; el

cual desciende del primitivo aus-ora,

cuya raíz aus-, correspondiente á la

indo-europea vas-, brillar, resplande-

cer, y sus aplicaciones cfr. en adurir.
Etimológ. significa la brillante, la res-

plandeciente. Le corresponden: franc.

aurore; cat. é ital. aurora; port. auro-
ra; ingl. aurora, etc. Cfr. áureo, adu-
rir, AURÍFERO, AURELIANENSE, CtC.

SIGN.—1. La luz sonrosada que pre-

cede inmediatamente íi la salida del sol;

Sobre las ondas y Ins rosas dora Que pintó con su
púrpura la aurora B Argens- Canc. 1.

2. Poét. El principio ó los primeros
tiempos de alguna cosa:
Que el tiempo vuela, goza pues agora Los lirios

de tu aurora Gong. Soled 2.

3. Bebida compuesta de leche de al-
mendras y agua de canela.

4. Color que resulta de la mezcla de
blanco, encarnado y azul.

5. * BOREAL. Fís. Fenómeno luminoso
que aparece algunas veces en el cielo, á
la parte del norte.
Fr.—DESPUNTAR (5 ROMPER LA AURORA.

fr. Empezar á amanecer.

—

llorar la au-
rora, fr. Poét. Caer el rocío al tiempo de
salir el sol.

Aiirra:;a-do, <la. adj. Agr.
Cfr. etim. ahurrugado.
SIGN.—Aplícase á las tierras mal la-

bradas:
Mas fructifica una huebra bien labrada y sazonada,

que tres corridas y aurragadas. Herr. Agrie- lib.

1, cap. 5.

Aiirúspice. m.
Cfr. etim. arúspice.
SIGN.—Arúspice.

Au-s-encia. f.

Cfr. etim. ausente. Suf. -encía.

SIGN.—1. La acción y efecto de ausen-
tarse ó de estar ausente.

2. El tiempo en que alguno está au-

sente:
Otros proponían que se nombrasse Gobernador en

su ausencia. Solis, Hist. N. Esp. lib. 1, cap. 12.

Fr. y JRefr.—ausencia, enemiga de amor;
cuÁN lejos de ojos, tan lejos de corazón.
ref, que denota que con la ausencia se

olvida lo que se ama.

—

tener de alguno
BUENAS ó MALAS AUSENCIAS, fr. fam. Haber
oído hablar bien ó mal de él, no estando
presente.—Hablar bien ó mal de un au-

sente.

Aiiüeut-ado, ada. adj.

Cfr. etim. ausentar-se. Suf. -ado,
SIGN.—Ausente.

Auscnt-ar-se. r.

Cfr. etim. ausente. Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Separarse de alguna persona ó

lugar, y especialmente de la población
en que se reside:
Ausentóse Fernando, Juró, mintió, volvió, rogó

llorando. Lop. Dorot. fol. 154.

Au«s-ente. adj.

ETIM.—Viene del lat. ab-sens, ab-
se/zí/s, ausente, distante; part. pres. del

verbo ab-xum, ab-es, ab-fui, ab-esse,

estar ausente, lejos, distante, apartado;

no hallarse, faltar; el cual se compone
del pref, ab- (cfr.), de, lejos de, y el ver^
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bo sum, es, fui, esse, ser, estar, existir.

Sírvele de base la raíz es-, ser, existir,

estar, correspondiente á la indo-euro-

pea AS-, cuya aplicación cfr. en ser. El

part. ab-sens forntióse del primitivo

ab-es-ens, compuesto del pref. a6-, la

raíz -es- y el suf. del part. -ent, nonri.

-ens, (cfr. grg. á;r-wv, áx-ov-r-o?, que deri-

va de á:r-£wv, áTr-é-ovT-o?, cuvo primitivo

es á7:-£í7-(¿v, ¿TCTeVovc-oí;, ausente, distan-

te, part. pres. del verbo áz-eTvaí, estar

lejos, ausente, distante, etc.). De ab-

sens, -sentís, (tema ab-sent-), desciende

ausente, por medio de la vocalización

de la -b-. De ab-sens derivan también

las palabras siguientes: ab-sent-ia,

apartamiento, primit. de ausencia (cfr.)-,

ao-s-ení-are, estar ausente, apartar;

primit. de ausentar-se (cfr.), etc. Le
corresponden: franc. absent; prov. ab-

sens; cat. ausené; ital. assente; ingl.

absentj \iOTi. auséntemete. Cfr. ausen-
tar, ausencia, ser, etc.

SIGN.—El que está separado de algu-

na persona ó lugar, y especialmente de
la población en que de ordinario reside:

Porque hablaba bien de los ausentes. Solis, Hist.

N. Esp. lib. 1, cap. 9.

Au-splc-lo. m.
ETIM.—Viene del lat. au-spic-ium^

auspicio, agüero, presagio, observación
del vuelo, canto y pasto de las aves, etc.;

el cual se compone de aa- por avi-, te-

ma de av-ts, ave^ cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. en ave, y -spic-ium, deri-

vado de spec-ere, ver, mirar, observar,

por medio del suf. -ium, cfr. -lo; cu
ya raíz spec- y sus aplicaciones cfr.

en A-SPEC-TO. Etimológ. significa el

acto ó la acción de mirar ú observar las

aves. Le corresponden: franc. auspice;
ital. auspicio; cat. auspici; port. auspi-
cio; ingl. auspice, etc. Cfr. agüero,
AUGUR, AVE, ESPECIE, ASPECTO, CtC.

SIGN.—1. Agüero, por adivinación:
Esta tan improvisa resolución de todos me sirvió

de feliz auspicio. Cero- Persil. lib. 3, cap. 12.

2. Protección, favor.

3. pl. Señales prósperas ó adversas
que en el comienzo de un negocio pare-

cen presagiar su buena ó mala termina-
ción; y así se dice que un negocio empie-
za bajo buenos ó malos auspicios.

Austera*niente. adv. m.
Cfr. etim. austero. Suf. -mente.
SIGN.—Con austeridad:

Hablar austeramente no siempre es virtud. Fr.
L. Gran- Doctr. Cr. lib. 2, cap. 3-

Ausferl-dad. f.

Cfr. etim. austero. Sui -dad.
SIGN.—1, La calidad de austero:
Un hombre cuya extraña austeridad podia admi-

rar á todos. Cero. Persil. lib. 2, cap. 16.

2. Mortificación de los sentidos y pa-
siones, rigor en el tratamiento del cuerpo:
Tomó el hábito y procedió tan fervoroso, que. en

medio de las mas penitentes austeridades, no echó
menos las delicias y regalo de su casa. CorneJ.
Cron. tom. 2, lib. 4, cap. 15.

3. met. Severidad, rigidez.

.Austei'-ísiino, íj^inia. adj.

Cfr. etim. austero. Suf. -isimo.
SIGN.—sup. de austero.

Aus-t-er-o, a. adj.

ETIM.—Viene del lat. aus-ter-us,
-a, -um, austero, acerbo, aspro al gus-
to; severo, rígido, áspero, poco afable y
benigno, etc.; el cual desciende á su vez
del grg. auj-TYjp-ó?, -á, -óv, seco, árido, ru-
do, áspero, etc. Compónese éste de la raíz

a!);-, que equivale á aus-, y corresponde
á la indo-europea vas-, inflamar, arder,
brillar, resplandecer, cuya aplicación
cfr. en adurir, y el suf. ---/¡p-o?, cuya
etim. cfr. en -tro. Etimológ. austero
significa seco, árido, astringente, áspe-
ro, etc. De austerus derivan: austeri-tas,
-tatis, aspereza, rigidez; primit. de
AUSTERIDAD (cfr.); austerc, austera, ás-
pera, acerbamente, etc. Le correspon-
den: franc. austére; ital. austero; cat.
áuster; port. austero; ingl. austere, etc.

Cfr. ADURIR, AURORA, ÁUREO, CtC.

SIGN.—1. Lo agrio, astringente y ás-
pero al gusto:
Austero, lo mediocremente áspero al gusto. Lag.

índice dcciarat-

2. Retirado, mortificado y penitente:
Y se podia recoger á vida austera. Loa. Dorot.

fol. 161. ,

3. Severo, rígido:
Era capitán de grande utilidad, de austera con-

dición y continuas veras; pero sin desagrado ni
prolixidad. Solis, Hist. N Esp. lib. 4, cap. 19.

Sin.—Austero, severo, riguroso:
La austeridad consiste en sujetarse á reglas rígi-

das en la conducta de la vida, observándolas estre-
chamente y sin separarse nunca de ellas. Aunque la
austeridad se toma generalmente en sentido de as-
pereza y de rigurosa virtud, como así bien de morti-
Ácacion y penitencia; sin embargo, como depende
muchas veces del temperamento, y del género d-i

vida que muchos no han podido menos que llevar,
acaece que hombres que no hacen profesión de virtud

y que son malvados, tienen costumbres muy rígidas
y austeras.
La austeridad más bien se refiere á nuestra con

ducta con nosotros mismos, que con los demas: sin
embargo, un genio austero y rígido, también suele
serlo con todos y más con los que de él dependen. La
Bruyére dice, que un filósofo austero y de genio ás-
pero espanta á todos y hace como aborrecible á la
virtud.

La seoeridad se ejerce por lo común antes con los
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demfts quecon nosotros mismos; bien que los hom
bres seoeros suelen ser muy puntuales y exactos en

el cumplimiento de sus obligaciones. El hombre se-

cero no manifiesta condescendencia alguna: si apli-

camos esta palabra á los principios ó causas, indica

cierto carácter virtuoso, y si la aplicamos á las accio-

nes, indica extremada rigidez, poco conforme á veces

con' la equidad. Muchos hombres sin ser seceroS' con

los domas, son austeros conúgo mismo.s; en otros

sucede al contrario: no podemos menos de admirar al

hombre austero, ni de temer al seoero. La austeri-

dad se llega á convertir en hábito, y la seceridad lo

es por carácter y principios.

En la disciplina militar se necesita seceridad, y el

amcr la apaga. Muchas veces se le tiene al hombre
severo por virtuoso, por lo cual algunos se cubren

con esta máscara.

El hombre riguroso todo lo exagera y nada con-

tenta á su extremado rigor: así es que el hombre
secero jamas se aparta de sus principios; al mismo
tiempo que el riguroso los lleva á un extremo per-

judicial por lo común; por lo tanto, el primero ofende

y el segundo mata.
Como la austeridad se dirige al mismo hombre

austero, puede no ser incómoda á los demás: siendo

la severidad regularmente tanto obra de la virtud

como del vicio, siempre se la teme, y todos se con-

vierten contra el rigor por los excesos á que suele

arrastrar.

Austr«al. adj.

Cfr. etim, austro. Siif. -al.

SIGN.—1. Lo que pertenece al austro

ó mediodía:
De allí se veia el esphérico centro, Y las cinco

zonas con todo el austral- Men. copl. 34.

2. ant. Austríaco.

Anstri-aeo, acá. adj.

ETIM.—Viene del lat. austri-a-cus,

-acá, -acum, austríaco, el natural de

Austria; el cual se deriva del nonribre

Austria, Austria, por medio del suf-

-acus (cfr. -acó). Desciende Austria del

alemán Oest-er-reich ú Oesí-reich, que

se compone del nombre Oest{=óst),este,

oriente, y el nombre reíc/i, reino, impe-
rio, reinado, dominación, etc. Etimológ-

significa iivperio del este. Fara la etim.

de Oest cfr. este, en la segunda acep-

ción, y para la de reich, cfr. hegio. Le
corresponden: franc. autric/iien; ital.

austríaco; cat- austriach; port. austría-

co-, ingl. austrían, etc.

SIGN.—El natural de Austria, y lo que
pertenece á ella.

Austr-ino, lúa. adj. ant.

Cfr. etim. austro. Suf. -ino.

SIGN.—Austral.

AuH«tro. m.
ETIM.—Viene del lat. aus^ier, ~irí,

el austro, uno de los cuatro vientos car-

dinales; el del mediodía; el vendabal; el

cual se compone la raíz aus-, corres-
pondiente á la indo-europea vas-, que-
mar, encender, inflamar, brillar, res-

plandecer, etc., cuya aplicación cfr. en
ADURiR, y el suf. -ter, cuya eiim. cfr. en
-TRO. Etimológ. significa e¿ viento que
seca, ínjlama, arde, etc. De atister des-
cienden: ausíralís, meridional, del me-
diodía, del sud; primit. de austral
(cfr.); austrínus, austral; primit. de aus-
TRiNO (cfr.), etc. Lecorresponden: franc.
auster; cat., ital. y port. austro; ingl.

auster, etc. Cfr. aurora, austero,
AUSTRAL, ÁUREO, ADURIR, CtC.

SIGN.—Uno de los cuatro vientos prin-
cipales, que sopla del mediodía:
Bóreas es viento que sopla de la parte septentrio-

nal, cuyo contrario es el austro que sopla del medio-
día. Men- copi. 11, Annot.

An-tau. adv, m. ant.

ETIM.—Viene del lat. alíud tantum,
otro tanto, cuya locución se compone
de aliad, pron. demostr. neutro de
alius, alia, aliud, otro, diverso, dife-

rente, etc., y tantum, adjetivo neutro
de tant-us, -a, -um, tanto, tan gran-
de. Parala etim. de aliud, cfv. alias,

y para la de tantum cfr. tanto. De
aliad tantum formóse alu-tant=autant
=autan. Le corresponde el franc. au-
tant. Cfr. alias, adúltero, tanto,
etc.

SIGN.—Se usaba entre la gente ordi-

naria por lo mismo que tanto 6 igual-

mente.

Auténtica, f.

Cfr. etim. auténtico.
SIGN.-rl- El despacho ó certificación

con que se testifica la identidad y verdad
de alguna reliquia ó milagro.

2. for. Cualquiera de las Constitucio-

nes recopiladas de orden de Justiniano,al

fin del Código:
Le parece más conforme á razón la authéntiea

del Emperador Ju'stiniano, que excluyó de esta pie-

dad á los homicidas adúlteros y robadores de don
celias. Marq- Gob. Cr. lib. 2, cap. 32.

3. ant. Copia autorizada de alguna or-

den, carta, etc.

Anteittiea*cÍon. f.

Cfr. etim. autenticar. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de auten-

ticar.»

Autéutica-nicnte. adv. m.
Cfr. etim. auténtico. Suf. -mente.

SIGN.—Con autenticidad, ó en forma

que haga fe:

Tratando entre los dos del engaño de Don Alvaro

y de quan bien acordado habia sido tomar su decla-

ración, ante la justicia y tan auihénticamente.

Cerc. QuJj. tom. 2, cap. 72.
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Au(eutic>ar. a.

Cfr. etim. auténtico. Suf. -ar.
SIGN.—Autorizar ó legalizar jurídi-

caoiente alguna cosa:
Se podran authenticar para que obren el efecto-

Bobad. Pülit. lib. 2, cap. 18-

Anteutiol-dafl. f.

Cfr. etim. auténtico. Suf. -dad.
SIGN.—La calidad de auténtico.

Au-téu-ti'Co,, en. adj.

ETIM. —Viene del lat. aa-then-ti-cas,
-ca, -cum, auténtico, autorizado, lega-

lizado, que hace fe; el cual desciende á

su vez del grg. ^Mw.-z-i^, -<;, -óv, primi-
tivo, que liace fe, que tiene autoridad,
auténtico. Derívase aj-0£VT-.7.s? de xj-Oév-

-Yj;, asesino, contracción del primitivo

ajTs-Oev-T/;;, que se compone del pron.

demostr. kj-tó;, -:>$, -tóv, mismo, él mis-
mo, ella misma, y -Oév-ty;;, derivado del

verbo Osív-c'.v, golpear, herir. Etimológ.
a-j-OÉvTv;!; significa el que hiere á si mismo,
suicida. Extendióse luego á significar el

que mata, el que tiene autoridad de ma-
tar, y significó finalmente autoridad,
imperio, fuente ú origen del mando, de
la autoridad, etc. Etimológ. auténtico
significa lo que hace fe, lo que tiene au-
toridad, lo que pertenece á la autoridad,
etc. Para la etimología de xjtó; (abre-
viado en aj-), cfr. pref. auto-. El verbo
6£tv-£'.v tiene por base la raíz Oe-v-, cor-
respondiente á la indo-europea giia-n-,
herir, golpear, cuya aplicación cfr. en
asta. Los que hacen derivar xj6^/ty¡; de
auTÍ? y £VT¿;, dentro, ignoran que al

unirse estas dos palabras formarían

Pa\j--vnr,i; X no ajO-£v:rí; con la -O-, cuva
consonante debiera encontrarse delante
de un espíritu áspero de que ¿vtóí carece.
Le corresponden: franc. authentique;
cat a uténtich; ila\. autentico; m^. au-
thentic; port. authentico, etc. Cfr. au-
tenticidad, autenticar, etc.

SIGN.—1. Lo acreditado de cierto j
positivo, por los caracteres, requisitos ó

^L circunstancias que en ello concurren.
^g- 2. Lo autorizado ó legalizado, que hace

fe pública:
Tan authénticas y verdaderas, que tornó á decir

que el que las negasse carecería de toda buena razón
y discurso. Cero. Quij. tom. 1, cap. 49.

3. ant. Se aplicaba á los bienes ó he-
redades sujetas ú obligadas á alguna car-

ga ó gravamen.

Anl-illu. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

TOMO n.

aut-illo, dim. de auto, y aat-illo, ave,
especie de lechuza. En la primera acep-
ción, se deriva de auto (cfr.), por medio
del suf. -illo (cfr.). En la segunda, des-
ciende de a-ot-illo, compuesto del pref.
a- (cfr.) y ot-illo, que deriva del primi-
tivo OTO (cfr.), por medio del suf. -illo

(cfr.). Derívase oto, del lat. otas, lechu-
za, ave nocturna; el cual desciende á su
vez del grg. ¿ts; ú ¿tó;, oto, autillo

(=STRix ALuco, L.). Desciende ¿ti; del
nombre cu;, ¿ts;, oreia, el cual deriva á
su vez del tema oF-oí--, que p:>r la su-
presión del F, se contriijo en ¿t (cfr.

oa=to). El tema iPa-:- tiene por base la

raíz oF-, correspondiente á la indo-
europea Av-, oir, escuchar, cuya apli-
cación cfr. en aurícula. Etimoíóg. sig-
nifica el que tiene orejas. Llámase
autillo, porque tiene en la cabeza dos
crestas en forma de orejas. Cfr. auto,
OTO, etc.

SIGN.—1. dim. de aido.

2. El auto particular del tribunal de
la Inquisición, á distinción del general.

3. Ave nocturna, especie de lechuza,
que se diferencia de ésta en ser algo ma-
yor, de color oscuro con manchas blan-
cas, y en tener las plumas remeras casi
blancas é iguales.

Auto-, pref.

ETIM.—Viene del pron. demostr.
griego xj-TÓ;, rj-TYÍ, aj-TÓv, mismo, él

mismo, ella misma; el cual desciende
del primit. áua-TÍ-; (cfr. oj-t:;= c>/'o-:Í-;,

que por la supresión del -F-, se cambió
en so-TÓ;, contracto cjts;), compuesto de
los temas ája- y --z-. Corresponde ava-
al pronombre zenda aoa, este, este mis-
mo; al eslavo ova, este, aquel; al sáns-
crito áüü, de, desde, etc.; y se compone
de los temas pronominales a- y -va-,
cuya etim. cfr. en a- y vos. En cuanto
al tema —.o- cfr. suf. -tc Etimológ.
aj-T¿-;, significa aquel-\-este, {=este in-
dividuo, este ser, este sujeto), etc.

SIGN.—Indica el sujeto á quien se re-

fiere la acción, propiedad ó calidad expre-
sada por las palabras á que se antepone,
como auto-motor , el que mueve á sí mismo;
autó-grafo, escrit;) de mano del autor etc.

Aii-to. m.
ETIM.—Viene del primit. aucto (ant.),

por supresión de la -c-, el cual deriva
del lat. ac-tum, acto, cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. en acto. Cfr. auccion,
autillo, agir, etc.

77.
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SIGN.—1. Decreto judicial, dado en al-

guna causa civil ó criminal:
Y que ante los dichos Jueces legos pongan Escri-

banos loficos piiblioos y Reales, ante quien i)asson los

autos. Recop. lib. 1, tít. 3, ley 8.

2. Composición dramática de breves
dimensiones, y en que por lo común in-

tervienen personajes bíblicos ó aletíóricos.

Llámase avto í^arramental esta misma
composición dramática, escrita en loor del

misterio de la Eucaristía:

Hacia los villancicos para la noche del nacimiento
del Señor y los autos \n\Ya el dia de Dios. Cerc.
Quij. tom. 1, cap. 12.

3. ant. Acto ó hecho:
Llegaron á la Ermita, á cuya puerta ))rincipal se

ratificaron los autos passados. Colmen. Hist. Segob.
cap. 30, fcl.357.

4. pl. El proceso de alguna causa ó

pleito:

Y no pueda tener en su poder los autos mas que
tro.s dias. Cmt. P/itZ. part. 2, t'ol. 97.

5. AUTO ACORDADO. La determinación
que toma por punto general algún con-

sejo ó tribunal supremo, con asistencia

de todas las salas.

6. * DE FE. El del tribunal de la Inqui-

sición en público, sacando á un cadalso

los reos, á quienes se leian sus causas

públicamente, después de sentenciadas.

7. * DEFINITIVO. El que resuelve defi-

nitivamente la causa ó artículo.

8. * DE OFICIO. El que provee el juez

sin pedimento de parte.

9. * DK PROVIDENCIA. El auto interme-

dio quc da el juez mandándolo que debe
ejecutarse én algnn caso, sin perjuicio

del derecho de las partes, cuya disposi-

ción sólo dura hasta la definitiva.

10. * DE TUNDA. En los juzgados ordi-

narios de la Corte, el que provee el juez

mandando de una vez diferentes cosas;

como que alguno reconozca el vale, y re-

conocido, se le notifique que pague, y que
no haciéndolo, se le requiera dé fianza de

saneamiento, y que no dándola, se le pon-

ga preso,

11. * iNTERLOCüTORio El quc uo decidc

definitivamente la causa ó artículo.

12. * ó CARTA DE LEGOS. La providen-

cia ó despacho que se expide por los tri-

bunales superiores, para que algún juey,

eclesiástico se inhiba del conocimienti) de

una causa puramente civil y entre per-

sonas legas, remitiéndola al juez compe-
tente.

Fr. y Refr.—arrastrar los autos, fr.

Ibr. Arrastrar la causa.

—

constar de au-

tos ó EN AUTOS, fr. for. Hallarse probada
en ellos alguna cosa.

—

estar en autos ó

EN los autos, fr. fam. Estar enterado de

alguna cosa.

—

estar cosido á los autos.

IV. fam. con que se moteja á la persona

que nunca se separa de otra determinada.

—ponerse en los aí'TOs. l'r. Ademas del

sentido recto, vale imponerse alguno de lo

que otro refiere ó le advierte,

Auto->era(*la. f.

ETIM.—Viene del grg. aL-rc-v.pa-Taa,

poder absoluto; el cual se compone del

pron. demostrat- y-j-U, mismo, (A mismo,
para cuya etim. cfr. pref. auto-, y —/.pá-
TS'.a, derivado de -/.páTs;, fuerza, poder,
imperio, autoridad, victoria. Derívase
y.pz-Ts; del tema y.pa-Ts?, y sírvele de base
la raíz y.pa-, traspuesta de /,:í^- que cor-
responde á la indo-europea kar-, ha-
cer, producir, crear, cuya aplicación cfr.

en CREAR. Etimológ, significa poder
propio, poder que emana del que man-
da. De las mismas palabras descienden:
ajTo-7.pa-r/-^c, el que es dueño de sí mismo,
independiente, soberano; primit. de au-
tócrata (cfr.); ajT:-y.páT(op, independien-
te, soberano; ajTc-TpaTcp-íx, poder abso-
luto, dignidad imperial, etc. Le corres-
ponden: franc. aatocratie; ital, autocra-
cia; cat. auiocracia; port. autocracia;
ingí. auíocracy, etc. Cfr. franc. awío-
crate; ital- autócrata; cat. y port. autó-
crata; ingl. aidocrat, etc. Cfr. auto-,
autócrata, etc.

SIGN.—Sistema de gobierno en el cual
la voluntad de un sólo hombre es la su-

prema ley.

Aiitó-cra-ta. m.
Cfr. etim, autocracia.
SIGN.—El que ejerce por sí sólo la

autoridad suprema en un estado. Se da
especialmente este título al Emperador
de Rusia.

AHt«»-ctoii«o, n. adj.

ETIM.—Viene del grg. xj-:ó--/0wv, naci-

do en la tierra en que vivo, indígena; el

cual se compone del pron. demostrat.
xj-rs?, mismo, él mismo; para cuya etim.

cfr, pref. auto-, y el nombre y6ióv,

yOsvó;, tierra, terreno, suelo, país, co-

marca. Derívase yOoV/, del tema indo-

europeo kshama-, tierra, derivado de

la va'iz ks/ianí-, soportar, sostener, cuya
aplicación cfr. en hombre. Cfr. skt. ^FT,

ksham, soportar, sostener; ^T^, ksha-
iiiá, tolerancia, la acción de soportar,

tierra; zend. ^e/?¿ (nom. cao), tierra;

esl. ecles. zein-l-a {zem-j-a), tierra;

boliom. cerne; lit. c'émP, comarca, lla-

nura, etc. El tema kshama- cambióse
en xO:¡j,:- y abrevióse en 705v=xO:v-, es-

tando' -.s/í- representado por la -O-,

J
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I

Luego des[)ues la -O- desapareció del

todo y dio lugar al tema '¡y.]i.x- (=xea;j.a-),

tierra; cfr. y^yx-i, ea el suelo, en la tier-

ra; -/x;j.a-8cv, desde la tierra, etc. La
transición de la forma llena yOa;j.a- á la

mutilada yx).x- puede advertirse en

xea¡xa-Aó-;=xx;j,v¡-A¿;, el que está ó anda
por el suelo, bajo, humilde, etc. Elimo-
lógicamente significa el que es de la

(¿erra en que vive. Le corresponden:

franc. aatoditlio iie ;'\i\g\. autochton; port.

aiitochtone, etc. Cfr. auto-, hombre,
HUMANO, etc.

8IGN.—Se dice del país, cuya primiti-

va población se ha multiplicado por sí

misma (ó así se supone) sin concurrir á

ella pobladores extranjeros.

Aufo|;;rar«ía. f.

Cfr. eíim. autógrafo. Suf. -ia.

SIGN.—1. Arte de trasladar un escrito,

hecho con tinta y en papel de condicio-

nes especiales, á una piedra preparada al

efecto, para tirar con ella muchos ejem-

plares del mismo escrito.

3. Oíicina ó dependencia donde se au-

tügrafía.

Autográl'icoi, ica. adj.

Cfr. etim. autógrafo. Suf. -ico.

SIGN. — Lo concerniente á la auto-

grafía.

Autog:i*aii-ai*. a.

Cfr. etim. autografía. Suf. -ar.

SIGN.—Ejercer el arte de la autografía.

Aiitó-s^raCo. m.
ETIM.—Viene del grg. xJTÍ-vpassv,

manuscrito, autógrafo; adjetivo subs-
tantivado del adj. xjTd-vpso;, -;v, lo que
se escribe de mano del mismo autor,

original, etc. Compónese éste del pron.

demostr. xj-:;;, mismo, él mismo, para

cuya etim. cfr. pref. auto-, y -vpap-o?,

derivado del verbo vpás-aiv, escribir,

cuya raíz vpas-, abreviada de la prímit.

7Ypxv-, y correspondiente á la indo-euro-

pea SKRABH-, cavar, escarbar, rascar,

arañar, cfr. en escribir. Etimológ. sig-

nifica escrito por uno mismo. De j:j-í-

Ypa92; desciende ajTo-vpav-é-c'.v, escribir

uno mismo, como de autógrafo des-
cienden AUTOGRÁFICO y AUTOGRAFÍA, y
de este último el verbo autografiar.
Le corresponden: lat. autor/raph-us,
-a, -um; franc. autoijraphe; ital. autó-

grafo; cat. autógrafo; port. autographo;
ingl. autograpli, etc. Cfr. franc. afíío-

graphie; cat, autografía; ital. autogra-

\Jia; porl. autographia; ingl. auiogra-
p¡irj,eic. Cfr. autografía, autogká-
FICO, ESCRIBIR, CtC.

SIGN.—Cualquier original ó escrito de
mano del mismo autor. Úsase también
como adjetivo, masculino y femenino.

Aiifó«iiiata. m.
ETIM.—Viene del lat. automatus, -a,

-um, espontáneo, el cual deriva á su vez

del grg. oLl-i-[).y.--c',, -ov, espontáneo, el

que se mueve por fuerza propia, el que
tiene en sí el principio de su movimiento.
Compónese éste del pron. demostrat.

xjt::, mismo, él mismo, cuya etim. cfr.

en el pref. auto-, y -¡^.a-T;;, derivado del

verbo \>.i-c-zhyi'., moverse, dirigirse á,

aspirar, etc. Derívase \xi-s.-z^r. del pri-

mitivo '/aí-s-jOa-., dirigirse, aspirar á,

moverse, cuya raíz ¡xa-.-, amplificada de

la primit. ;/-.-, por medio del guna a-, y
correspondiente á la indo-europea mi-,

ir, moverse, andar, etc. cfr. en emigrar.
Etimológ. significa el que anda por s¿

mismo. La traducción literal de autó-
mata, aunque con palabra híbrida, es

AUTO-MOTOR (cíV.). Le corresponden:

franc. automate; cat. autómata; poYÍ.

automato; ital. automo, automato; ingl.

automaton; al. automat, etc. Cfr. auto-,
AUTOMÁTICO, emigración, EMIGRAR,
MEATO, etc.

SIGN.—1. Máquina que tiene en su

propio mecanismo el principio de su mo-
vimiento. H03'' se dice más comunmente
de las que con figura de seres animados,
imitan sus movimientos.

'

2. fam. La persona estúpida ó excesi-

vamente débil, que, sin voluntad propia,

se deja dirigir por otra.

.%utoiiiát>ico. Ica. adj.

Cfr. etim. autómata. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo que se refiere al autó-

mata.
2. Lo que se hace maquinal é indelibe-

radamente.

Auto<-itio>tor. tora. adj.

Cfr. etim. auto y motor.
SIGN.—Se dice déla máquina ó instru-

mento que encierra dentro de sí el prin-

cipio de su acción, más ó menos duradera.

Auto-uoiii-ia. f.

Cfr. etim. autónomo. Suf. -ia.

SIGN.—La condición en la cual un es-

tado ó un individuo conserva, con entera

libertad é independencia, aquello que
constituye su manera de ser esencial, ca-

racterística y propia.
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Auto-lió 111-leo, Icn. adj.

Cfr. etim. autónomo. Suf. -¿co.

SIGN.—Lo cüiiceruiente á la autono-

mía.

Autó-ii«»iii-o, n. adj.

FjTIM.—Viene del grg. ajtó-vcij-o?, el

que se gobierna por sus propias leyes,

independiente; el cual se compone del

pron. demostrat. «uto?, misnno, él mis-
mo, para cuya etim. ct'r. el pref. auto-,

y el nombre vói^.o?, ley, uso, costumbre.
Etimológ. significa el que tiene ea s¿ la

regla ó la ley de aas acciones. Derivase
vó;xo; del verbo vi\}-ivi, administrar, go-
bernar, cuya raíz y sus aplicaciones

(.'t'r. en nóm-ada. De aáTÓ-vot;,oí descien-

den: ayTc-vo|jL-ía, el gobierno de sí mismo,
independencia; ajTÓ-voy.-é-e-cOa'., ser in-

dependiente, autónomo, etc. Le corres-
ponden: t'ranc. autononie; cat. autóno-
mo; i tal. autónomo; port. autónomo;
ingl. autonomous, etc. Cfr. franc. auto-
nomie; ital., cat. y port. autonomía; ingl.

outononKj, etc. Cfr. autonómico, au-
tonomía, nómada, etc.

SIGN.—El que goza de autonomía.

Aiit-op-s-la. f. Med.
ETIM.—Viene del grg. xji-o<^í-a., ac-

ción de ver, inspeccionar, observar; in-

tuición; el cual se compone del pron.
demostrat. au-ó?, mismo, él mismo, para
cuya etim, cfr. el pref. auto-, y -o-^I-a,

derivado del nombre o^J^i-?, vista, mirada,
acción de ver, observar, mirar, etc. De-
rívase éste del primit. ¿'--ai-? (cfr. ({^=':r?),

el cual se compone de la raíz oz-, ver,

mirar, observar, correspondiente á la

indo-europea ak-, cuya aplicación cfr.

en óp-tica, y el suf. -jt, equivalente al

primitivo -TI (o~-a'.-(;=:o7i:-Tt-(;), cuya de-
rivación cfr. en -te y -ti. Etimológ. sig-

nifica vista propia, inspección de uno
propio. Le corresponden: franc. autop-
sie; cat. autopsia; ital. y port. autopsia;
ingl. autopstj; etc. Cfr. óptico, ojo,

OCULAR, etc.

SIGN.—La inspección facultativa de las

partes internas de un cadáver.

Au-tor, torat. m. y f,

ETIM.—Viene del lat. anc-tor, -toris,

autor, inventor, el que discurre, hace, da
principio á una cosa. Sírvele de base la

raíz aug-^ correspondiente á la indo-eu-
ropea VAG-, aumentar, hacer criar; cu-
ya aplicación cfr. en aumento. Sigúele

el suf. -tor (cfr.). Etimológ. significa el

que hace aumentar, criar, vegetar., etc.
De «¿/c^or descienden: auctori-tas, -tatis,

crédito, estimación, fe, reputación; pri-
mitivo de autoridad (cfr.); auctrix, la

que aumenta, aumentadora, etc. Le
corresponden: franc. ««íeí/ryitaLíií/íore;
borg. auteu; prov. auctor, actor; port.
autor; cat. ant. auctor; cat. mod. autor,
etc. Cfr. autoría, autorizar, autori-
dad, etc.

SIGN.—1. El que es causa de alguna
cosa:

Eligieron quarenta hombres autores del ruotin,
para (luc los gobernassen. Mend. Guerr. Gran. lib.
I, iiúrn- 2.

2. Dícese también del primero que la
inventa:

Por la grande variedad y hcrmonira que en el ve-
rás, conoce y contémplala sabiduría y omnipotencia
ác] autor de esta obra. Fr. L. Gran. Simb. part.
1, cap. 4.

3. El que compone alguna obra lite-

raria:
Hallamos en los autores extrangeros grande ossa-

día y no menos malignidad para inventar lo que qui-
sieron. Solis, Hist. N. Esp. lib. 1, cap. 1.

4. En las compañías de comediantes, el

que cuida del gobierno económico de ellas

y de la distribución de caudales:
Paramos en la casa de un autor c\q comedias que

se llamaba Ángulo el malo. Cero. Nov. 11, íbi.. 397-

5. for. causantí:.

G. ant. ACTOR en los pleitos.

Sin.—Aiitor, escritor:
Lláma.sc autor al que publica una obra literaria

que ha compuesto, pues esta palabra .se refiere úni-
camente á la producción ó composición de un escri-

to. Sólo hablando de un estilo se dice un escritor.
Hay autores buenos y malos, y lo mismo escritores.
En el primer ejemplo sólo se atiende al mérito de
la obra, dándose á entender que el fondo de ella es

bueno ó malo; en el segundo, sólo se considera el

modo como la obra está escrita, y en este sentido
se dice que es buena ó mala.

l)e aquí resulta que un mismo sujeto puede ser
buen escritor y mal autor; esto es, escribir con
corrección, con elegancia, con gracia, y decir cosas
superficiales y de poco ó ningún mérito. Al contra-
rio, puede uno ser buen autor y no buen escritor,
esto es, haber compuest<i una obra llena de útiles

investigaciones y de razonamienlos sólidos; pero
escrita con estiío oscuro, sin orden ni método y
llena de faltas gramaticales.

Autoi*-ía. f.

Cfr. etim. autor. Suf. -¿a.

SIGN.—El empleo de autor de las com-
pañías cómicas.

Au(ori-dn<l. f.

Cfr. etim. aitor. Suf. -dad.
SIGN.—1. El carácter ó representación

que tiene alguna persona por su empleo,
mérito ó nacimiento:
En la guerra iniedc mucho la autoridad do la

sangre; pero no se vence con ella, sino con el valor

y la industria. Saao. Erapr. 17-

2. Potestad, facultad:

y
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La autoridad pública (como dicí; la ley civil) niin
ca estuvo atada á ia doméstica. Marq. ^6h. Crist-

lib. 1, cap. 32.

3. La misma persona revestida de al-'

giina magistratura o mando superior.
"4. El crédito y fe que se da á alguna

cosa:

Para darle mayor autoridad y crédito la publicó
en nombre de tí. Isidoro. Marian- Hist. Esp. lib. 6,

cap. 5.

5. Ostentación, fausto, aparato:
De manera que pudiesse entrar en su tinrra con la

autoridad y cómodo que á su persona se debía.
Cero. Quij. tom. 1, cap. 42.

6. El texto ó las palabras que se citan

de algún escrito para apoyo de lo que se

dice:

Quanto me vas diciendo y otras infinitas autori-
dades, he visto en Levinio Lemno. Lop. Dor. fol.

200.

Fr.—PASADO EN COSA JUZGADA, Ó EN AU-

TORIDAD DE COSA JUZGADA, for. Sc dicc dc
lo que está ejecutoriado.—met. Se dice
de cualquiera cosa que ya se supone, y
de que es ocioso tratar.

Sin.—Autoridad, poder, potestad:
Toda autoridad viene do Dios, y esta es ilimita-

da como su poder. La naturaleza y las leyes han
dado al padre autoridad, en algunas naciones casi

ilimitada, sobre sus hijos: un soberano, según las

constituciones de los diíerentos pueblos, tiene ma-
yor ó menor autoridad sobre í,\\& subditos, empero
siempre ilimitada por la religión, las leyes y las cos-
tumbres, aun en los gobiernos mas despóticos. Hay
también una autoridad moral, y es la que ejerce el

hombre virtuoso y honrado sobre los demas; el

hombre benétíco, sobro los que favorece y colnia de
beneficios. La autoridad del talento, de la razón y
del juicio tiene ascendiente sobre nuestro entendi-
miento-, la autoridad délas pruebas y do los testi-

monios decide de las causas ó de los pleitos en juicio;

y la de los monumentos, de los autores, y sobre todo
de la razón, en las materias de crítica.

El poder resulta de la combinación de fuerzas
físicas y morales, por medio de las cuales una per-
sona se hace superior á otras ú otras, influyendo en
sus acciones y en su voluntad, que dirige según le

place y conviene, hasta el punto que pueden llegar
sus fuerzas.

Ijü potestad nace de un poder legal que la sostie-
ne, pues no puede haber potestad sin poder: ni la
potestad n\ la autoridad puedan dividirse, pues se
debilitan y desvanecen.
El poder, tanto en el sentido de autoridad cuanto

en el de potestad, tiene particular relación con el

acto, y supone una idea de eficacia en él para que
se verifique ó ejecute.
La atííoririííf/ consiste en la dominación: \a potes-

tad en la legalidad-, el poder en tado género de
fuerzas.

La autoridad manda, pues que domina: la po-
testad la sostiene: sin fuerza ¡¡ara exigir la obedien-
cia, ¿de qué valdría el derecho de mandar? liU potes-
tad gobierna empleando la autoridad y exigiendo
la obediencia con la fuerza del poder.
El despotismo no es autoridad, pues que no está

sujeto á ley alguna, y es contrario á las leyes consti-
tutivas de la sociedad; pero no puede negarse que
es un poder y una potestad soátonidtx por la fuerza.

Autoriza-lile. adj.

Cfi*. etim. AUTORIZAR. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede autorizar.

Aiitoriza-cioii. f.

Cfr. etim, autorizar, Suf. -cion.
SIGN.—La acción y efecto de autorizar,

Autorizada-incutfc. adv. m.
Cfr. etim. autorizado. Suf. -mente.
SIGN.—Con autoridad.

A(itorixa-(lo, <la. adj.

Cfr, etim. autorizar. Suf. -do.
SIGN.—Se aplica á la persona que por

su calidad, empleo ó circunstancias, es

digna de respeto ó respetada:
o Celestina sabia, honrada y autorizada, quantas

faltas me encubrías! Cal. y Mel. fol. 143.

Autoriza-flor. m.
Cfr. etim. autorizar. Suf. -dor.
SIGN.—El que autoriza:

Trahiendoá Dios con grande injuria, por autori-
zador de una Jalsedad y mentira. Fr. L. Gran-
Doct. Crist. part. 1, cap. 19.

Autorlza-micuto. m.
Cfr. etim. autorizar. Suf. -miento.
SIGN.—Autorización.

Autoriz-antc. p. a. ant. de autorizar.

Cfr. etim. autorizar, Suf. -ante.

SIGN.—Lo que autoriza:
Aquellas gorgueras só aquel fausto, só aquellas

largas y autorizantes ropas. Cal. y Mel. fol. 7.

Autor-izar. a.

Cfr. etim. autor. Suf. -izar.

SIGN.—1. Dar autoridad ó facultad á
alguno para hacer alguna cosa,

2. Legalizar el escribano ó notario al-

guna escritura ó instrumento, de forma
que haga fe pública:
Parece diferencia de los días en que se autorisa-

ron los traslados. Colmen. Hist. Scgob. cap. 24,

fol. 273.

3. Confirmar, comprobar una cosa con
autoridad, sentencia ó texto de algún
autor:
Yo lo declaro al pié de la letra y lo autorizo

con mas de veinte y cinco autores. Cero. Quij.
tom. 2, cap. 22.

4. Aprobar ó calificar:

Si la antigüedad autoriza la escritura, nuestros
libros sobre todos los del siglo tienen autoridad su-

prema. Man. Apol. cap. 19.

5. Engrandecer, dar importancia y lus-

tre á alguna cosa:
Y ella se ha de servir de todas y todas, se han de

autorizar con ella. Cero. Quij. tom, 2, cap. 16.

Antuniu-al. adj.

ETIM.—Viene del adj, lat. aiitum-
nalis, autumnal, de otoño, perteneciente
á otoño; el cual desciende del primit.

auc-íamnalis (ant, auctumnal), deriva-
do del nombre auc-tumnum ó auc-
tumnus, el otoño. Sírvele de base la

raíz aug- (cfr- auc-tumnus=:aug-tum-
nas, por el cambio de la -g- en la -c- de-



610 AUXI AVAL

Jante déla -t-), corrcsponclieiile ala indo-

europea VAG-, cuya aplicación cfr. en

AUMENTO. Le corresponden: franc.

auíomnaí;'úa\. autannale; cat. autum-
nal; \)OYi.outonal; ingl. autumnal; prov.

autumnal, etc. Cfr. atumno, aumento,
OTOÑO, AUMENTAR, CtC.

SIGN.—'Lo perteneciente al otoño.

AuiLllla-iflor, flora, m. y f.

Cfr. etim. auxiliar. Suf- -dor.

SIGN.—El que auxilia.

AiiiLlli-aiite. p. a. de auxiliar.

Cfr. etim. auxiliar. Suf. -ante.

SIGN.—El que auxilia.

Aui^ili-ai*. a.

Cfr. etinfi. auxilio. Suf. -ar.

SIGN.—1. Dar auxilio, proteger, am-
parar:

Auxiliábanle en esta ocasión sus confederados.

Corn. Crón. toni. 3, lib. 4, cap. 15.

2. Ayudar á bien morir.

3. adj. Lo que auxilia:

Coraponianse aquellos exércitos de la goiiíe natu-

ral, y diferentes tropas auxiliares de las Provincias

comarcanas. Solls, Ilist. N. Eí^I). lib- 1, cap. 19.

4. V. OBISPO.

5. V. VERBO.
6. m. Empleado de los ministerios y

otras dependencias del Estado.

Auxilia>t-oriu, orla. adj. for.

Cfr. etim. auxiliar. Suf. -orto.

SIGN.—Se aplica al despacho ó provi-

sión que se da por los tribunales supe-

riores, para que se obedezcan y cum-
plan los mandatos y providencias de los

inferiores y de otros tribunales y jueces.

Úsase como sustantivo en la terminación
femenina, por el despacho de esta natu-

raleza.

AutilIIIo. m.

ETIM.—Viene dellat. auxilianí, auxi-

lio, socorro, ayuda, asistencia; el cual

deriva de aug-8¿-Uum(cñ-. gs=cü=x),
cuya raíz aug-, correspondiente á la

indo-europea vag-, y sus aplicaciones

cfr. en aumento. Le corresponden: ital.

austUo; cat. auxili; port. auxilio, etc.

Cfr. AUMENTO, AUMENTAR, AUTUMNAL,
AUXILIAR, etc.

SIGN.—Ayuda, socorro:

Sé lo que puedo y estoy pronto á dar las ayudas de
costa en mis auxilióos á los que siguieren uii volun-
tad. CorneJ. Crón. tom. I, lib. 4, caji. 15.

Fr.—IMPARTIR EL AUXILIO. ÍV. for. Pe-
dir auxilio ó socorro una jurisdicción ó

autoridad á otra.

I

AV.

A-vae-adu, ada. adj.

Cfr. etim. vaca. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Se dice de las caballerías que

tienen mucho vientre y poco brío, como
las vacas.

A-vacl-ai*-i«e. r.

Cfr. etim. vado. Pref. a- Sufs. -ar,

-se.

SIGN.—1. Menguar los rios^y arroyos
'

tanto, que se puedan vadear. Usase tam-
bién como neutro:
Era tanta la íibundancia que el rio havía recogido, »

que sobrepujando la puente, ni de la una parte, ni

do la otra se podia passar, ni pas.saron hasta que se

fué avadando el dia siguiente. Esp. E$cud. foi. 114.

2. met. y ant. Sosegarse, mitigarse el

furor de alguna pasión.

A-vali-ado, aila. adj. ant.

Cfr. etim. vaho. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Se aplicaba al sitio ó paraje

falto de ventilación, y que por esto abun-
daba de vapores:
Esta empapada y aoahada sopa me sirvió siempre

de desayuno. Esteb. fol. 23.

A-valiar. a.

Cfr. etim. vahar. Pref. a-
SIGN.—1. Calentar con el vaho alguna

cosa:
Ponías mig;is en reposo, Para que estén acalia

das. Barg. Eglog. 1.

2. n. Echar de sí ó arrojar vaho. Úsase
también como recíproco.

A -val. m. Coui.

ETIM.—Viene de val (cfr.), apócope
de VALE (cfr. en la segunda y tercera

acepción), en el sentido de lirma, fianza,

papel, seguro, etc. Precédele el pref. a-
(cfr.). Por la confusión morfológica que
ha habido entre aval., derivado de val,

apócope de vale, y avall ó aval, deriva-

do de valle, algunos etimologistas han
confundido también el sentido de aval

ó avall, abajo, con el de aval, vale, y han
creido que aval (=vale, firma, fianza)

significa metafór. i^cn el valle, en la par-
« te inferior con relación á la montaña
(=:contrato escrito)». Úsase, sin em-
bargo, en cat. y prov. con preferencia

avall por abajo y aval por fian:;a, vale,

firma, etc.; lo cual prueba que en esta

confusión de palabras predomina aún el

sentido que en lo antiguo atribuyóse á

cada una de ellas, en atención á su deri-

I
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vacion y significado etimológico. Le cor-

responden: franc, cat., prov. y port.

aval. Cfr. val, vale, valer, valor, etc.

SIGN.—Firma que se pone al pié de

una letra ú otro documento de crédito,

para responder de su pago en caso de no
verificarlo la persona principalmente obli-

gada á él.

Avalar, n. p'. Gal.

Cfr. etim. abalar.
SIGN.—Temblar la tierra.

A«valeut«ado, atla. adj.

Cfr. etinn. valiente. Pref. a- Siif.

-ado .

SIGN.—Lo que es propio del valentón,
como el traje, el aire en el andar, etc.

A-vali-ar. a. ant,

Cfr. etinfi. valía. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN,—Valuar:
Los acallaron en noventa y seis mil quinientos
treinta y dos peso?. Aeost. Hist. Ind. lib. 4,

.il». 33.

.-tvalío. m. ant.

Cfr. etim. avaliar.
SIGN.—La acción de avaliar.

.\-valiz-ar. a. Mar.
Cfr. etim. valiza. Pref. a- Suf, -ar.
SIGN.—Marcar con val izas ó boyas

cualquier cosa oculta en el agua, como
un escollo, un banco, un cable submarino.

Avalo, m. pr. Gal
Cfr. etim. avalar.
SIGN.—El movimiento leve, y también

significa el temblor de tierra.

.A-valorar, a.

Cfr. etim. valorar. Pref. a-
SIGN.—1. Dar valor ú precio á alguna

cosa.

K 2.. met. Dar animo ó esfuerzo.

A>valiia-cloii. f.

Cfr. etim. avaluar. Suf. -cion.
SIGN.—Valuación ú tasa.

Axvalnar. a.

Cfr. etim. valuar. Pref. a-
SIGN.—Valuar.

.Avalúo, m.
Cfr. etim. avaluar.

^fcSIGN.—Valuación, aprecio, tasa.

Avain-lirazo. m.

^g Cfr. etim. avante y brazo.

^p SIGN.—Pieza del arnés ó armadura
^^ntigua, que servia para cubrir y defen-
der la parte del brazo que ha}-- desde el

ido hasta la mano.

Ayaiiiiipiés. m. ant.
Cfr. etim. avante y pies.
SIGN.—La parte de la polaina ó botin

que cubre el empeine del pié:
\ me enseño á cortar antiparas, que Ccomo V.

men sabe) son medías calzas con acamplés. Cera.
Nov. 3, fol. 98.

Avauce. m.
Cfr. etim, avanzar.
SIGN.—1. La acción de avanzar ó aco-

meter:
Para lograr con el avance de los Españoles la in-

tención que trahia de cogerlos en medio y comba-
tirlos por todas partes. Solis. Hist. N. E.«p. lib. 2,
cap. 17.

2. Entre mercaderes y comerciantes,
avanzo.

3. Anticipación.
4. En ciertos coches, la parte anterior

de la caja, que es de quita y pon, á volun-
tad de los que los usan.

Avau-ilicli.o, a. adj. ant.

Cfr. etim. avante v dicho.
SIGN.—Sobredicho.

"

Avaii-8:(iarila y avaiis^iiardia. f.

ant. Mil.

Cfr. etim. avante y guarda ó guar-
dia.
SIGN.—Vanguardia:
Y viniendo á socorrer la aoanguai-c/la fué tan

grande el concurso, que les hacian sombra á los
pobres verdugos. Eapin. Escud. fol. 214.

A%-aiit-al. m. ant.

Cfr. etim. avante. Suf- -al.

SIGN.—Devantal:
Con el menino del Padre Tu mandil y mi atan-

dal- Quer. Mus. 5, Xac. 2.

.\vautnl-illo. m.
Cfr. etim. avantal. Suf. -illo.

SIGN.—dim. ant. de avantal.

Avante, adv. 1. y t. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ab-ante,
compuesto de la prep. y pref. ab-, de,

desde, y el adv. ante, antes, anterior-
mente. Etimológ. significa desde antes.

Cambióse luego ab- en au, para cuya
etim. cfr. ab-. Derívase ante del tema
pronominal anta-., cuya etim. cfr. en
anciano. En composición se abrevia en
avan-, cuya final -n, delante de las la-

biales -b- y -p-, se cambia en -ni, co-
mo: aoani-braso, avam-piés

.,
avan-

guarda, avan-dicho, etc. De ab-anteíor-
móse el verbo ab-antiare, primitivo de
AVANZAR (cfr.). Le corresponden: franc.

avant; borg. aioan; prov. avant; ital.

aoanti; cat. abant; port. avante, etc.

Cfr. AVANZAR, ANCIANO, ANTES, AVAN-
CE, etc.
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SIGN.—Adelante. Hoy tiene uso en la

marina.
. Fr.—SALIR AVANTE, loc. Salir airoso en

un negocio difícil.

Avan-treii. m.
Cfr. etim. avante y tren.
SIGN.—El juego delantero de la cu-

reña.

Avanz«afln. f.

Ct'r. etim. avanzar. Slií. -ada.

SIGN.—Partida de soldados apartada

á cierta distancia del cuerpo principal,

para observar de cerca al enemigo y pre-

caver sorpresas.

Av-»iizar. a.

ETIM.—Viene deunprimit. ab-ant-

iare, derivado de a6-íir/?fó, cuya etimo-

logía cfr. en avante. Le corresponden:

franc. avancen; borg. éoancé; prov.

avanzar; cal. avansar; ^ovi. avangar,

ital. avanzare y avvanzare, etc. Cfr.

avante, antes, anciano, avanzada;
avance, avanzo, etc.

, SIGN.—1. Adelantar, pasar adelante.

Úsase también como recíproco.

2. n. Mil. Acometer, embestir:

Aoanzaron todos aun tiempo con igual precipi-

tación. SoLis, Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 13.

3. ant. Entre mercaderes y tratantes,

sobrar de las cuentas alguna cantidad:

Avanzar vale sobrar de la cuenta. Cocarr.

Avanzar.

A\'aiizo. m.
Cfr. etim. avanzar.
SIGN.—1. La cuenta de créditos y dé-

bitos que hacen los mercaderes y hom-
bres de negocios, para saber el estado

de su caudal:

En resolución haciendo avanzo de la burla, yo

saqué horro el Cristo de oro. Pie- Just. íbl. 138.

2. ant. La sobra ó alcance en las cuentas.

Avara-iucntc. adv. m.

Cfr. etim. avaro. Suf. -mente.

SIGN.—Con avaricia;

Y tan avaramente se huvo con cllo.a, que en lu-

gar de estimación grangeó odio. Colmen. Hist-

Segob. cap. 25.

Avar-lcia. f.

Cfr. etim. avaro. Suf. -icia.

SIGN.—Apetito desordenado de adqui-

rir y tener riquezas:
' Conservar para emplear bien, no es acaricia, sino

provenida liberalidad. Saao. Empr. 40.

Avarlcl»ar. a. ant.

Cfr. etim. avaricia- Suf. -ar.

SIGN.—Desear con avaricia. Hállase

Jambien usado como neutro.

Avaricio«a-incute. adv. m.
Cfr. etim. avaricioso. Suf. -mente.
SIGN.—Con avaricia.

Avarici-o.<io, osa. adj.

Cfr. etim. avaricia. Suf. -oso.
SIGN.—Avariento.

Avaricnt-cz. f. ant.

Cfr. etim. avariento. Suf. -e:.
SIGN.—Avaricia.

Avarieiit-iKlnio, »iiiiia. adj.

Cfr. etim. avariento. Suf. -¿simo.
SIGN.—sup. de avariento:
Dexándolo todo á la disposición de un Privado,

llamado Perenio, hombre acarientissimo, vicioso y
cruel. Mexla. Hist. Imp. V. C.

A%-ar-icaito, iciita. adj.

Cfr. etim. AVARO. Suf. -lento.

SIGN.—El que tiene avaricia:
Tal ora aquel rico avariento del Evangelio, que

comiendo cudu dia esi)léndidaniente. ni so' acord»ha
do Dios, ni del pobre Lázaro, que tenía delante. Fr.
L. Gran- tíimb. part. 1, cap. 10.

Fr. y Refr.—el avariento no tiene el
TESORO TIENE EL ENTENDIMIENTO, rcf. qUC
denota el gran apego que tienen los ava-
rientos al dinero.

—

el avariento rico no
TIENE PARIENTE NI AMIGO, rcf. qUC CXplica
la ninguna compasión que tienen los ava-
rientos de las necesidades ajenas.

—

pien-

sa EL AVARIENTO QUE GASTA POR UNO, Y
GASTA POR CIENTO, rcf. quc advierte que
el ahorro del avariento le suele traer ma-
yores gastos.-

Sin.—Avariento, codicioso:

La avaricia es propiamente el ansia de guardar,
de atesorar; y para esto, como medio más fácil y se-

guro, nada ó poco gasta el avaro: es pues bueno
para .conservar riquezas, mas no para adquirirlas,

mucho menos para aumentarlas, pues teme dismi-

nuirlas si las arriesga, aunque sea poco ó en corta

cantidad.

Lo opuesto del avaro es el codicioso, que de.«ea

adquirir lo que el otro ya posee, y para ello siempre
está arriesgando lo que siempre está adquiriendo y
aumentando.
El avaro ve y cuenta las riquezas que no disfruta:

vive en continuo sobresalto miserabilí.-^inuí vida, y
espira sobre el intacto tesoro con el dolor de que lo

dilai)idarán sus herederos.
La avaricia es vicio de los vicíjos, la codicia de

los hombres formados, así como la prodigalidad de
los jóvenes.
El acaro es inútil y aun dañoso á la sociedad, por-

que sopara las riquezas de la circulación; por la razón

contraria la suele ser útil el codicioso.

Avar*iwÍiiio, ísiiiia. adj.

Cfr. etim. avaro. Suf. -isimo.

SIGN.—sup. de avaro:

No dexará Dorothea sus Indias, ni yo la puedo

servir con ellas, que ya sabéis que el derecho las lla-

ma género acarlssimo. Lop. Dorot. fol. 198.

Av-aro, ara. adj.

ETIM.—Viene dellat. av-ar-us, -a,

-uní, avaro^ avariento, miserable, esca-
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SO, codicioso, mezquino, interesado, ta-

caño. Sírvele de base la i-aíz av-, pre-

servar, garantir, cuidar, querer, desear,

codiciar; cuya aplicación cfr. en Áv-iDO.

De avaras descienden: avaritia, ó aoo-

rities, miseria, codicia, escasez; primit.

de WAKiciA (cfr.), avare, avara, escasa,

miserablemente, etc. De aoaro se deri-

va AVAK-iENTo(cfr.), por medio d(^l suf.

-ient) (cfr.). Le corresponden: franc.

casare; prov. avar; pie. aoar; port., cat.

é ital. avaro, etc. CÍ'r. ávido, avaricia,

AVARIENTO, CtC.

SIGN.—Avariento:
El aoaro aun á sí mismo destruye: el acaro es

común enemigo de todos los hombres. Queo. Virt.

Mil. pest. 4.

Avasalla-niicnto. lu.

Cfr. etim. AVASALLAR, ^uí. -miento.

SIGN.—1. Acción y efecto de avasallar

y avasallarse.

2. ant. Vasallaje.

A«\'asall-ap. a.

Cfr. etim. vasallo. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Sujetar, rendir:

¿Qué es lo que vio esta doncella en V. m. que assi

a rindiesse y acasallassef Cero. Quij. t. 2, cap. 58.

2. r. Hacerse subdito Ó vasallo de algún
rey ó príncipe.

3. Sujetarse, someterse por impotencia
ó debilidad al que tiene poder ó vali-

miento.

Ave. f.

ETIM.—Viene del lat. av-is, ave.

Sírvele de base la raíz av-, soplar, on-

dear, ser agitado por el viento; corres-

pondiente á la indo-europea av-_, que
se cambia en va-, cuya aplicación cfr.

en AGÜERO. Etimológ. significa la que
ondea, la que se mece en el aire, la que

es empujiida ó agitada por el viento,

etc. Cfr. skt. f^, vis (m. y f.), vnyas,

(n.), ave, pájaro; zend. vi (m.), pájaro;

grg. ol-o)vó-q (=oi^i-o)vó-(;,), ave. etc. De
avis formóse el med- lat. av-ica, primit.

del esp. AUCA (cfr.), cambiado en oca
(cfr.). De avica descienden aucella, an-
eilla, pajarito, avecica; primitivos del

med. lat. aucellus, del que descienden:

ital. uecello, augelt );pvov. nugel;[ranc.

oiseau; franc. ant. oisel; herry, oisiau;

pie. eusiea, oisieu; borg. ongia, oisea,

Oze 1; Jura, aqé, ngeaa; vosg. oiigé, oii-

geix; \Vi\[ oü/id: namur. oüja; hain.

osiau; B. R. oulien; prov. oujei, cat. ant.

auseL etc. De aois, ave, y el adj. tarda,

fem. de ¿<ifrc/¿¿s, tardo, lento, perezoso,

torpe (cuya etim. cfr. en tardo), formó-
se el esp. AVETARDA (cfr.). De avica
formóse el bajo-lat. avic-iiceus, primit.
del esp. AVECH-UCHO. Cfr. avecilla,
AVECHUCHO, etc.

SIGN.— 1. Nombre que se da á aque-
llos animales que tienen todo el cuerpo
ó una gran parte de él, cubierto de plu-
mas, y dos pies y dos alas, mediante las
cuales la mayor parte de ellos vuelan:
En una de ellas havía quantos géneros de aces se

crian en la nueva España, dignas dea'guna estima-
ción por la pluma ó por el canto. SoUs, Hiat. N.
Esp. Iil>. 3, cap. 14.

2. * BRAVA. Ave silvestre.

3. * DE CUCHAR ó DE CUCHARA. El ave
cuyo pico, siendo más ancho por la punta,
se asemeja en algún modo á una cuchara
Todas las de esta clase son aves acuáti-
cas, como el ánade, el pato, etc.

4. * DEL PARAÍSO. Avc dc medio pié de
altura, cuyo cuerpo es de color pajizo, el

pecho azul, las alas negras y el vientre
ceniciento. Debajo de las alas le nace una
porción de plumas muy delgadas, y dos
veces más largas que su cuerpo.

5. * DE PASO. La que en ciertas esta-

ciones del año se muda de una región á
otra.

0. * DE RAPIÑA. La, que se mantiene de
aves y otros animales que caza y mata.
Todas las de esta especie tienen el pico
encorvado y fuerte, y las uñas recias y
más fuertes también que las otras aves:
Poco distante de esta casa tenia otra Motezuma de

mayor grandeza y variedad, donde residían sus ca-

zadores y se criaban las ates de rapiña. SoUs,
Hist. N. Esp. lib. 3 cap. 14.

7. * fría. Ave de más de medio pié
de largo, de color negro claro, y las

piernas rojas. Sobre la cabeza tiene un
penacho de plumas cortas y caídas atrás.

—met. y fam. La persona de poco espí-

ritu y viveza.
8. * nocturna. La que de dia se man-

tiene oculta, y vuélaselo de noche.
9. * SILVESTRE. La que huj'e de pobla-

do, y nunca ó rara vez se domestica.
lÓ. * TONTA. Ave de unas cuatro pul-

gadas de largo, de color pardo oscuro,

con las alas negras y dos manchas blan-
cas en cada una. Hace sus nidos en tier-

ra, y se deja coger con mucha facilidad.

11. * TORO. Ave de un pié de alto, de
color ceniciento oscuro con manchas blan-

cas: tiene las piernas y la parte inferior de
la cabeza verdes, y el cuello muy largo y
erguido.

12. * ZONZA, met. y fam. El sujeto des-

cuidado, simple, tardo y sin viveza.

Fr. y Rjfr.—ave de albaroa, se-sal

DE TIERRA QUE NUNCA YERRV. rcf. de que
se usa para dar á entender alguna cosa
tan evidente que no tiene duda. Dícese

78.
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también por burla de aquellos que, des-

Sues de haber discurrido largamente,
icen lo que todos saben y conocen.

—

AVE DE CUCHAR MÁS COME QUE VAL. ref.

que denota la poca utilidad de semejan-
tes aves.—AVE DE CUCHAR, NUNCA EN MI

CORRAL, ref. que denota lo mismo que el

antecedente.

—

de las aves que alzan el

RABO, la peor es EL JARRO, rcf. que de-

nota las fatales consecuencias de la em-
briaguez.—ES UN AVE. exp. fam. con que
se pondera la ligereza de alguno.

Avec-lca, illa, ita. f.

Cfr. etim. ave. Sufs. -íca, -illa, -ita.

SIGN.—1. dim. de ave:
Y assi ti mblan las avecillas, quando suena el

cascabel del Gabilan. Fr. L. Gran. Simb. part- 1,

cap. 12.

Y las acedías del campo tienen á Dios por su

proveedor y despensero. Cero. Quij. tom. 2, cap. 33.

2. Avecilla de las nieves, aguzanieve.

A-veciii-ar. a.

Cfr. etim. vecino. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—1. Poner una cosa cerca de
otra. Hállase más comunmente usado
como recíproco:
Temeroso de ser muerto ó atossigado, si se ace-

cinaba á sus juntas. Marq. Goh. Cr. lib. 1, cap. 8.

2. Avecindar, por dar vecindad en al-

gún pueblo.

Aveciiida-iniiento. m.
Cfr. etim. avecindar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción de avecindarse, ó el

mismo domicilio:

Por lo qual dixo San Pablo que nuestro ace-

cindamiento era en los Cielos. Nier. Obr. y Dias,

cap. 4.

A-veciuclar. a.

Cfr. etim. vecindar. Pref. a-
SIGN.—1. Dar vecindad ó admitir á

alguno en el número de los vecinos de
un pueblo. Úsase mas frecuentemente
como recíproco:
Me aoecíndé en esta redoma. Queo. Visit.

2. V. Acercarse ó llegarse una cosa á
otra.

Ave-cli-u«ílio. m.
Cfr. etim. ave. Suf. -ucho.

SIGN.

—

1. El ave de figura desagra-

dable:
Bajó por la chimenea Transformado en aoechu-

cho Jac Pol fol. 201.

2. met. y fam. El sujeto despreciable

por su íigura ó costumbres.

Avcjciita-(lo, da. adj.

Cfr. etim. avejentar. Suf. -do.

SIGN.—Se aplica al que parece viejo

sin serlo.

A-vej-cntar. a.

ETIM.—Viene de viejo (cfr.;, prece-

dido del pref a- (cfr-), y seguido del suf.

-entar (cfr,), según se advierte en acre-
centar derivado de acrecer; apnc-enlar,

derivado de pacer, etc. Cfr. viejo, ve-
jez, AVLÍJENTADO, etC.

SIGN.—Poner á alguno sus males ó

achaques en estado de parecer viejo,

antes de serlo por la edad. Úsase más
comunmente como recíproco.

A-veJig^-ar. a.

Cfr- etim, vejiga. Pref. a- Suf. -ar.
SI iN.—Levantar una especie de, veji-

gas ó bolsillas sobre alguna cosa. Úsase
también como recíproco j neutro.

A-vel-ap. a. ant.

Cfr. etim. vela. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Poner á la vela el buque.

Aveleiiar. a. ant.

Cfr. etim. avenenar.
SIGN.—Envenenar:
En el banquete donde/ué acelenado Británico hu-

yeron ios imprudentes
;
pero los de mayor juicio se

estuvieron quedos- Saac Empr. 44.

Avellacar. a. ant.

Cfr. etim. abellacar,
SIGN.—Envilecer,

Avell-ana. f.

ETIM.—Viene del lat. avell-ana, ave-
llana, derivado á su vez del nombre
Avella, Avella, ciudad del Reino de Ña-
póles (en Terra di Lavoro). Era Avella
una colonia de Vespasiano y es hoy un
suburbio llamado Abclla-Vecehia

,

Avella y Avellino. Llamábanla los la-

tinos A ¿e/'a mulifera (=abundante de
frutas), por la gran cantidad de avella-
nas queproducia. Le corresponde el grg-
"k^tW(x, que deriva del primitivo á^éXic?,

el sol, derivado á su vez de áJ^-éXio?, que
al perder el F se redujo á á-éX-.s? (dór.),

y YJXiCí; (ático), el sol. El primit. iF-eXio?

desciende de ¡xFc-íXkzc, (cfr. lat. Aus-
elius^=Aur-elius), cuya, raíz óF?-, cor-
respondiente á la indo-europea aus~
VAS-, y sus aplicaciones cfr. en adurir.
De aFa-éXioa desciende Z-oJ^a-eXtcc (con
la 2 esporádica), del que derivan sabel-
lus, sabino, samnita; sabelli, los Sam-
nitas, etc. Etimológ. Abella quiere de-
cir la ciudad de los Sabinos^ ó sea la

ciudad de los que ofrecian sacrificios al
sol, de los que adoraban al sol, etc. De
Aceita ó Abella (porque puede indife-

rentemente el F ser representado por
una-ü- ó por una -b-), descienden tam-
bién: aüe/¿-m<5í, avellana; Abetli/iaies, los
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habitantes de Avella; Abellinum, A oellc-

num, Avella, Aveliino; abellinus ó avel-

linus^ habitante de Avella, etc. De ave-
llana desciende avellanador, ins-

trumento con cuya cabecita cónica se

hacen agujeros en forma de avellana.

Le corresponden: franc. ant. avelaine,

franc. mod. aveline; ital. y cat. avellana;

prov. avelana, avilana, aula>'gna, aula-

na, etc. Cfr. avellanar, avellaneda,
AVELLANO, AVELLANERO, CtC.

SIGN.—1. La fruta del avellano, que es

redonda, de media pulgada de diámetro, y
consta de una corteza dura y delgada, de
color entre rojo y amarillo, dentro de la

cual está la carne, cubierta de una telita

del mismo color. Esta carne es blanca,

aceitosa y de un gusto agradable:
Tendieron sobre bis zaleas gran cantidad de bello-

tas y acellanas. Cero. Quij. ti, cap 11.

2. * ÍNDICA Ó DE LA INDIA. MirObolaTlO,

por el árbol y el fruto:
Es pues la verdadera nuez ungüentoria, 6 el yero

mirabolano de los antiguos aquel exquisitíssimo

fruto que en Castilla se d\ce acellana de la India-
Lag. Diosc. lib 4, cap. 161.

/%^veIlana*dor. m.
Cfr. etim. avellana. Suf. -dor.

SIGN.—Instrumento de acero, que con-

siste en una barrita cuadrada pur el ex-

tremo que entra en el berbiquí, y que tiene

en el otro una cabecita cónica y estriada.

Avellau-al. m.
Cfr. etim. avellana. Suf. -al.

SIGN.—Avellanar.
Avellan-ar. m.
Cfr. etim. avellana. Suf. -ar.

SIGN.—1. El sitio poblado de avellanos.

2. a. Ensanchar con el avellanador los

agujeros para los tornillos, á fin de que la

cabeza de éstos quede embutida en la pie-

za taladrada.
3. r. Arrugarse, ponerse enjuta alguna

persona ó cosa, como las avellanas secas:
Porque no vienen bien diminutivos Después que

una persona se acellana. Burg. Son. 53.

Avellaii-eda. f. ant.

Cfr. etim. avellana. Suf. -ec¿a.

SIGN.—Avellanar.
ATellan-edo. m. ant.

Ctr. etim. avellano. Suf. -erfo.

SIGN.—Avellanar.
E Avellan-era. f.

Cfr. etim. avellana. Suf. -era.

SIGN.—Avellano. Hoy tiene uso en al-

gunas provincias.

Avellan-ero, era. m. y f.

Cfr- etim. avellano. Suf. -ero.

SIGN.—El que vende avellanas.

Avellau-ica, ita. í.

Cfr. etim. avellana. Sufs. -tca^-ita.

SIGN.—dim. de avellanas.

Avellano, m.
Cfr. etim. avellana.
SIGN.—Arbusto que echa desde la raíz

varias ramas derechas, flexibles y de ocho
á diez pies de alto: las hojas son grandes y
redondas, las flores poco vistosas y el fruto

redondo.
Los aoellanos salvajes traspuestos suelen domes-

ticarse. Lag. Dioso, lib. 1, cap. 142.

Ave Haría, f.

ETIM—Compónese de Ave, segunda
persona del imperativo del verbo av-e-
re, desear, querer, querer bien; cuya
raíz Qü-, y sus aplicaciones cfr. en ávi-
do, y el nombre propio María (de caso
vocativo), cuya etim. cfr. en el artículo

correspondiente. Etimológ. Aue signi-

fica: Te deseo prosperidad. Cfr. avidez,
AVARO, ABUELO, ABOLENGO, CtC.

SIGN.—1. La oración compuesta de las

palabras con que el arcángel san Gabriel
saludó á Nuestra Señora, de las que dijo

santa Isabel y de otras que añadió la Igle-

sia.

2. Cada una de las cuentas pequeñas del

rosario, llamada así porque al pasarla, se

reza aquella oración.

3. Se usa como interjección para mani-
festar extrañeza.

4. Se emplea igualmente como saludo

cuando se llama á alguna puerta, ó se en-

tra en una casa.

Fr. y Refr.—al ave maría. mod. adv.

que vale lo mismo que al anochece)'. Dí-

cese así por la loable costumbre que hay
de tocar á estas horas las campanas, y re-

zar la salutación angélica en memoria de
la.Encarnación del Verbo Divino.

—

en un
AVEMARIA, loe. fam.EN UN INSTANTE.—SA-

BERLO COMO EL AVE MARÍA, fr. fam. Tener
uno alguna cosa en la memoria con tanta

claridad y orden, que con puntualidad
pueda referirla.

.%v-ena. f.

ETIM.—Viene del lat. aoena, avena
(= AVENA SATIVA, L.), derivado del pri-

mitivo av-es-na, que se compone de la

raíz aü-, y los sufs. -es- y -na. Sírvele

de base la raíz av-, desear, apetecer,

codiciar, querer, satisfacer, cuya aplica-

ción cfr. en ávido. Etimológ. significa

apetecible, que se desea ó apetece^ que
satisfácemete. Cfr. skt. ao-asa, nutri-

ción, el acto de satisfacer, apetecer ó

desear, etc.;esl. ecles. oüisw;lett. aufas;
lit. avis'a., avena, etc. De aoena des-

I
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cieiiden: aven-ace-u§, -a, -um, de ave-

na; primitivo del adj. aveníceo (cfr.);

aven-ari-us, -a,-um^ perteneciente á la

avena, etc. Le corresponden: franc.

aveiney avoine; pie. cwéne; ital., cat.^ y
prov. avena; borg. aiüohne; port. avéa,

etc.

SIGN.—1. Planta anua, especie de gra-

ma, que echa el fruto en panoja y encerra-

do en un cascabillo grande y ventrudo, con

una arista que nace desde el dorso de ella.

Se cultiva para pasto de las caballerías:

La aceña tiene quasi la misma fuerza que la ce-

bada. Lag Diüsc. lib. 2, cap. 85.

2. Poét. Instrumento músico, de que

usaban los pastores, llamado también
zampona. Hácese de la caña de cebada ó

trigo:

En los suspiros cultos de su aceña- Gonx. Son.

var. 8-

3. * LOCA. Planta. BALLUECA.

Aveua-do, da. adj. ant.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes:

aven-ado, perteneciente á la avena, y
a-vena-do, que tiene vena de loco. En
la primera acepción, desciende de ave-
na (cfr.), seguido del suf. -ado (cfr.); en

la segunda, se deriva del verbo avenar
(cfr.), seguido del suf. -do. Cfr. avena,
avenate, avenar, vena, etc.

SIGN—1. Lo que pertenece ala avena,
ó participado ella.

2. Se aplica ala persona que tiene vena
de loco.

Avfe-namleuto. m.
Cfr. etim. avenar. %\ií. -miento.

SIGN.—El acto de avenar.

A-ven-ar. n.

Cfr. etim. vena, en la quinta acep-
ción. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Tener salida y corriente las

aguas muertas, embalsadas y detenidas en
las tierras y heredades.

Aveníate, m.
Cfr. etim. avena. Suf. -ate.

'SIGN.—Bebida hecha de avena monda-
da, cocida en agua y molida á manera de
almendrada, la cual es fresca y pectoral.

Aveued-lxo, iza. m. y f. ant.

Cfr. etim. advenedizo.
SIGN.—Advenedizo.

A^VCMeii-ar. a. ant.

Cfr. etim. veneno. Pref. a- Suf. -a/*.

SIGN.—Envenenar:
Porque n(. se dudaba que otra persona alguna sino

Q¡iX9kitkhuoie$e aoenenado. Cero. Nov. 4, fol. 160-

Aveu*eiicla. f.

Cfr. etim. avenir. Suf. -encta.
SIGN.—1. Convenio, concierto:
Hízose esta aoenencia el año del Señor de 1116.

Marian. Hist. Esp. lib. 10, cap. 10.

2. Conformidad y unión:
Marido é muger son una compañía que ayuntó

nuestro Señor üios, entre quien debe siempre ser ver-
dadero amor é gran aoenencia Parí. 3. tít- 2,
ley 5.

Fr. y Refr.—mas vale mala avenencia
QUE BUENA SENTENCIA, rcf. quc advierte la

utilidad que se sigue de componer las dife-

rencias y pleitos, aunque haya derecho.

Aveu-ent«exa. f, ant.

Cfr. etim. avenir. Sufs. -ent, -esa.
SIGN.— Ocasión, coyuntura, oportuni-

dad.

A^eu-íceo, ícea. adj.

Cfr. etim. avena. Suf. -iceo.

SIGN.—Lo perteneciente á la avena.

Aven-Ida. f.

Cfr. etim. avenir, en la cuarta acep-
ción. Suf. -ida.

SIGN.—1. Creciente impetuosa de al-

gún rio ó arroyo:
Tienen aoenidas súbitas y por esso son peligro-

sos. Acost Hist Ind. lil). 3, cap, 20.

2. El camino ó paso para ir á algún
pueblo ó paraje:
Cerráronse las aoenidas con algunas trincberas de

fagina y tierra- SoUs Hist. N. Esp. lib 6, cap. 3.

3. met. Concurrencia de varias cosas;
Don Sancbo, quanto le era concedido en tantas re-

vueltas y aoenidas de cosas, acudia á todas partes

con diligencia. Marian Hist. Esp. lib. 14, cap. 7.

4. pr. Ar. Avenencia.

y%vjeui-da-niente. adv. m. ant»

Cfr. etim. avenir. Sufs. -da^ -mente.
SIGN.—Con avenencia.

ilTeni^d-ero, era. adj. ant.

Cfr. etiuí. avenir. Suf. -ero.

SIGN.—Venidero.

AYeiii-d-ixo, Iza. adj. ant.

Cfr. etim. advenedizo.
SIGN.^—Advenedizo.

Aveul-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. avenir. Suf. -dar.

SIGN.—1. El que media entre dos ó

más sujetos, para componer sus diferen-

cias ó discordias.

2. Llámase también así eljuez arbitro,

especialmente en asuntos mercantiles.

Avciil-eiite. p. a. ant. de avenir.

Cfr. etim. avenir, ^uí. -ente.

SIGN.—Lo que aviene ó viene.

Aveul-iniento. m.
Cfr. etim. avenir. Suf. -miento.

SIGN.—1. Convenio, ajuste, concierto.
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2. ant. Advenimiento.
3. ant. Caso ó suceso.

4. ant. Avenida de aguas.

il'veulr. a.

ETIM.—Viene del lat. ad-venire, lle-

gar, sobrevenir; el cual se compone del
pref. ad- (cfr.) á, hacia, cerca, y el verbo
veñire, venir, llegar, ir, caer", correr,
acaecer, etc. Etimológ. signiHca ir ó
venir cerca, hácia^ en dirección, junto á,
etc. Sírvele de base la raíz ven-, que
deriva de la primitiva gva-n-, ampliti-
cada de gva-, y correspondiente á la

indo-europea ga-, ir, marchar, andar,
cuya aplicación cfr. en venir. De ad-
venire descienden: adven-íus, llegada,
venida, advenimiento; primitivo de ad-
vento y ADVIENTO (cfr.); adoen-t-uriis,
-tira, -uriirn (part. fut. act.), lo que ha
de acaecer, acontecer, sobrevenir, etc.;

primitivo del bajo-lat. adventara ó aven-
tura, del que desciende aventura (cfr.);

advent-iti-us, -a, -uní, no esperado,
por acaso ó de lejos; del que derivan
ADVENEDIZO, AVENEDIZO y ADVENTICIO
(cfr.), por medio de los sufs. -icio é -izo
(cfr.), etc. De avenir desciende avenida
(cfr.), significando etimológ. el acto de
unirse variase corrientes de agua, el act j

de correr juntas, el acto de concurrir,
etc. Le corresponden: franc. avenir;
borg. éveni; prov. y cat. avenir; ital.

avvenire, etc. Cfr. avenida, avenimien-
to, AVENTURA, AVENIDIZO, AVENIDOR,
VENIR, etc.

SIGN.—1. Concordar, ajustar las partes
discordes. Úsase más comunmente como
recíproco:

Pur miedo que han los demandadores de perder
sus demandas, aciénense con los deínandudos
Part ó, tít. 14. ley 84.

2. n. ant. Suceder, venir, acontecer. Usá-
base comunmente en las terceras personas:
Autores hai que dicen que la primera aventura

que le acino, fué la del puerto Lapice. Cere. Quij.
tom. 1, cap. 2.

3. ant Concurrir, juntarse.
4. ant. Hablando de los rios ó arroyos,

salir de madre ó tener avenidas.
5. r. Componerse ó entenderse bien con

alguna persona ó cosa:

Con la grama- bien me acenaria yo, dijo Sancho,
pero ct)n la tica ni me tiro ni pago, porque no
la entiendo. Cero. Quij tom. 2, cap 3.

6. Estar concordes los ánimos. Se usa
en el participio con los adverbios hien ó
mal: como estar hien ó mal avenidos.

Fr.y Refr. allá se lo avknga ó se las
AVENGA, fr. fam. V. allá.

Aventa"d>ero m.
Cfr. etim. aventar. Suf. -ero.

SIGN.—1. ant. Sitio donde se avienta.
2. ant. Aventador.

.%venta-dor. m.
Cfr. etim. aventar. Suf. -dor.
SIGN.—1. La persona que avienta y

limpia los granos.
2. El bieldo con que se avienta la paja

y se limpia el grano en la era.

3. Ruedo pequeño, y comunmente de
esparto, que sirve para recoger la basura
que se barre de las casas, y para encender
el fuego, haciendo aire con él. El que sólo
sirve para este último uso, tiene un mango:
Cada acentador grande para coger basura diez y

seis m!irave<li<:

Cada ace/ííarfor chico para assar, seis maravedís.
Prag. Tass. 1680. fol. 26.

Aveuta-fl>nra. f.

Cfr. etim. aventar. Suf. -ura.
SIGN.—Enfermedad que padecen los

caballos, y consiste en levantarse la car-

ne, y formarse alguna hinchazón y tumor.

A-reutaja. f.

Cfr. etim. vent.^ja. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Ventaja.
2. for. pr. Ar. La porción que el marido

ó la mujer que sobrevive, puede sacar, se-

gún fuero, á beneficio suyo, antes de hacer
partición délos bienes muebles: *

Si el martdo es el sobreviviente, sacará sus aven-
tajas fonales, que sf>n una cama de ropa de los bue-
nos paños de casa. Molin. Práct. Jud. fol. 183.

Aveiitajada-ineute. adv. m.
Cfr. f'tim. aventajado. Suf. -mente.
SIGN.—Con ventaja:

.Si mataron auno, quedaron otros que podran su-

plir mili ac ei I tnjadámente Ui falta que aquel nos
hace. Aeost- Hi»t. Ind. lib. 7 cap. 12.

Aveutaja-do, «la. adj.

Cfr. etim. aventajar. Suf. -do.
SIGN.—1. Primoroso, excelente:

Huvo muchos grandes hombres de curar con sim-
ples y hacian curas aventajadas Aeost. Hist. Ind.
lib. 4. CM|) 29

2. Milic. El soldado raso que por mer-
ced particular, tiene alguna ventaja en
el sueldo:

Hai alguno* señores y principales que son como
caballeros aventajados. Aeost- Hist. Ind. lib. 6.

cap. 11.

.4veutaja'«inieu(o. m. ant.

Cfr. etim. aventajar. Suf. ^miento.
SIGN.—Ventaja.

.%ventaj-ar. a.

Cfr. etim. aventaja. Suf. -ar.

SIGN.—1. Llevar ventaja, exceder.
Úsase también como recíproco.
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2. Adelantar, poner en mejor estado,

conceder alguna ventaja ó preeminencia.
3. Anteponer, preferir.

Aveufa-nilento. m. ant.

Cfr. etim. aventar,. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de aventar.

A-veutar. a.

Cfr. etim. ventar. Pref- a-
SIGN.—1. Hacer ó echar aire á alguna

cosa, como se hace con el ruedo ó aventa-
dor para encender ó avivar la lumbre.

2. Echar al viento alguna cosa. Dícese
ordinariamente de ios granos que se lim-

pian en la era.

3. Impeler el viento alguna cosa:
Maldito el hierro que limándole se llena de crin y

el grano que aventándole coge mas polvo. Nier.
Epist. 39.

4. met. yfam. Echar ó expeler. Dícese
más comunmente de las personas:
Tal venia y tal sospechamos de él, que afrentados

de su infamia le procui'amos acentar de la ciudad
Aifar. fol. 335.

5. n. ant alentar, por resollar por las

narices.

6. r. Llenarse de viento algún cuerpo.
7. r. Huirse, escaparse, Dícese también

entre pastores, de los ganados cuando hu-
yen espantados.

Aveut-arlo. m. ant. Albeit.

Cfr. etim. aventar. Suf. -ario.
SIGN.—Cualquiera de los dos cañones

de las narices, por donde entra .y sale el

aire.

A-ventear, a. ant.

Cfr. etim. ventear. Pref. a-
SIGN.—Ventear.
A-ventura, f.

ETIM.—Viene del hí^io-\a.t. adventura
ó aventura, acaecimiento, suceso, con-
tingencia; el cual desciende de adventu-
rus, -a, -um^ lo que ha de acontecer ó

sobrevenir; part. fut. del verbo ad-oeni-
re, llegar, sobrevenir, cuya etimología

cfr. en avenir. Le corresponden: franc.

aventure; Ital. avventant ; prov. y cat.

aventura; borg. aidventure, aiventure;

port. aventura^ etc. Cfr. avenir, venir,
ventura, adventicio, etc.

SIGN.—1. Acaecimiento ó suceso ex-

traño:
Irse por todo el mundo con sus armas y caballo á

buscar las «oe/iíara» y á exercitarse en todo aque-
llo qu»} él havia leido. Cerv Quij. tom. 1. cap. 1.

2. Casualidad, contingencia:
Porque la guardia aviene por sesso, é la ganancia

por aeentura Part 2, tít- 3. 1. 3

3. ant. Prerogativa que antiguamente
gozaban personas de alta clase en sus ter-

ritorios, y consistía, al parecer, en la pre-

sidencia de los torneos y otros hechos de

armas, ó en percibir ciertos derechos por
los que se celebraban en su jurisdicción.

4. ant. Riesgo, peligro.'

.-%ventur-ar. a.

Cfr. .etim. aventura. Suf. -ar.

^ SIGN —Arriesgar, poner en peligro.

Úsase también como recíproco.

Aventurera-mente, adv. m.
Cfr. etim. aventurero Suf. -mente.
SIGN.—A la ventura, á modo de aven-

turero.

Aventur-ero, era. m. y f.

Cfr. etim. aventura. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que busca aventuras.

2. El caballero andante.
3. La persona de oscuros ó malos ante-

cedentes, sin oficio ni profesión, que por

medios desconocidos ó reprobados, trata

de conquistar en la sociedad un puesto

que no le corresponde.
4. adj. que se aplica á la persona que

voluntariamente y sin obligación, va á
vender comestibles ú otros géneros á al-

gún lugar.

5. Se aplicaba á los soldados ó gente co-

lecticia ó mal disciplinada.

6. En la milicia se aplicaba al que en-

traba en ella voluntariamente, y servia

al Rey á su costa:
Eri excusable esta manera de defensa por ser aven-

turera la gente. Mend. Guerr. Gnm lib. 2 núm. 24.

7. Decíase también de los que entraban
voluntarios en las justas y torneos:

El Condestable saürt por aventurero, é justó con

el Key de Navarra. B Ciad. Real, Epist. 16.

A-verar. a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-

bos de origen y significado diferentes:

a-ver-ar, certificar, afirmar, asegurar,

y aver-ar, aumentar el valor de una co-

sa, enriguecerla. En la primera acep-

ción, desciende de vero (cfr.), precedido

del pref a- (cfr.), y seguido del suf. -ar

(cfr.). Le corresponden: ital. avoerare;

franc- avérer; prov. averar^ aveirar;

cat. ant. averar, etc. En la segunda
acepción, se deriva de haber, m. (cfr.),

en el sentido de hacienda, bienes, etc.,

seguido del suf. -ar. Cfr. verdad, ver-
dadero, H^BER, etc.

SIGN.—1. ant. Certificar, afirmar, ase-

gurar, dar p>r cierta alguna cosa:
Fueae acerando -el ca<n: porque arbolaron las

banderas |)(ir la Mancha Alfar, fol 120.

2. ant. Aumentar el valor de alguna
cosa, enriquecerla.

Averj^^onzatla-ntentc. adv. m.ant.

Cfr. etim. avergonzado. Suf. -mente.

SIGN.—Vergonzosamente.
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A.Terg:ouza>do, da. adj. ant.

Cfr. etim. avergonzar. Suf. -do.

SIGíí.—Vergonzante.

Avergrouza-niieiitu. m. ant.

Cfr. etim. avergonzar '¿w[. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de avergon-

zar o avergonzarse.

.%-Ter^onz-ar. a.

Cfr. etim. vergüenza. Pref. -a.

Suf. -ar.

SIGN.—Causar vergüenza. Usase tam-

bién como recíproco:

Algunas vece» el miedo suele hacerse tiímeridad.

acergonsando al que le tuvo con poco fundamento-

Solis, Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 9.

.%"Ters;oík-ar. a. ant.

Cfr. etim. vergjña. Pref. -a. Suf. -ar.

SIGN.—Avergonzar.

Avería, f.

ETIiM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y sentido diferentes: ave-

ria, detrimento ó daño que reciben las

mercaderías ó embarcaciones; averia,

contribución, derecho de puerto; averia,

junta de aves, casa donde se crian, etc.

En la primera acepción, se deriva del

italiano aoaria, derivado del árabe

'üLoar, daño, detrimento, defecto, im-
perfección, desgarradura, etc.; derivado

del verbo'auwara (segunda forma), da-

ñar, deteriorar, echar á perder, averiar;

el cual desciende á su vez de la raíz ár,

dañar, perjudicar, estropear. Del ital.

avaria derivaron: bajo-lat. avaria; port.

avaria; franc. avarie; neerlandés, ava-
rij; cat. ant. avaria; cat. mod. averia,

etc. En la segunda acepción, desciende

del alemán hafer-ei, anclaje, ancladero,

fondeadero; el cual deriva á su Vez del

nom'bre hajen, puerto, bahía, cuya etim.

cfr. eu ABRA. Sigúele el suf. -ei. De
hafer-ei, derivóse el esp. ant. haberia,

« contribución ó tributo que en las

« Aduanas marítimas se paga al Rey
« por el importe de lo que se embarca
« para afuera.— Dice, Acad Edic. 1726.»

De haberia formóse averia por aféresis

dela-A-. Etimológ. s'\g[\\ñca derecho
de puerto^ anclaje, fondeadero, etc. En
la tercera acepción, se deriva de ave
(jcfr.), seguido del suf. -eria.Cív. ave-
río, AVE, etc.

SIGN—1. Daño que padecen las merca-
derias ó géneros. Dícese más comunmente
del que padecen en el mar.

2. Detrimento ó daño que recibe la em

barcacion por la fuerza del viento ó los
embates del mar.

3. fam. Cualquier azar, daño ó perjuicio.
4. En el comercio de Indias y en varios

países ultramarinos, cierto repartimiento
ó derecho que se impone sobre los merca-
deres ó las mercaderías, y el ramo de ren-
ta que se compone de este repartimiento
y derecho.

5. El conjunto de diversas especies de
aves.

6. Casa ó lugar donde se crian aves.
7. * GRUESA. Hay dos especies: uua cuan-

do se hace repa'rtimiento nuevo sobre el

gasto regular por algún refuerzo de ar-

mada ú otro género de buques, dispuesto
para mayor seguridad del tesoro; y otra
cuando por causa de tormentas que obli-

garon á hacer echazones de parte de la

carga, ó causar daño en las mercaderías
por caso fortuito, sin culpa del maestre,
se reparte el valor de este daño, ó lo que se

arrojó á la mar, entre lo que se salvó ó
quedó bien acondicionado.

8. * VIEJA. En la Casa de la Contrata-
ción de Indias, el derecho y repartimiento
que se hacia para satisfacer el descubierto
en que estaban las arcas de la avería.

.%vcrl-ar->íe. r.

Cfr. etim. avería. Sufs. -ar, -s^,

SIGN.—Mal tratarse ó echarse á perder
alguna cosa. Dícese más comunmente de
los géneros y mercaderías que se llevan
en los buques.

A%'erlg:ua-ble. adj.

Cfr. etim. averiguar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede averiguar:
Cuyo luenoscabu lleva tras sí el no aoeriguable

precio de mañana. Cald. Com. t- 4. Dedicat.

Averlffua-elou. f.

Cfr. etim. averigüajei. Suf. -cion.

SIGN.—La acción y efecto de averi-

guar:
En la qual se entró Sancho sin mas aceriguacion

con toda su recua. Cero. Quij. tom. 1, cap. 15.

Aicrl^ua-da-itieiite. adv. m.
Cfr. etim. averiguar. Sufs. -da,

-mente.
SIGN.—Seguramente:
Porque Tucci, que aeeriguadamente faé ^tartos,

pone en la Bética. Am r. Mor. Ant. lol. 72.

.%verlj?ua-dor, dora. m. y f

.

Cfr. eiim. averiguar. Suf. -dor.
SIGN.—El que averigua:
Para la guarda cumplida de e.-<ta virtud advirtió

Eutropio, sutil ace iguador de la naturaleza y iina-

ges de vicios, de su» la.c y rMinus, que en tres ma-
neras se faltaba en elia. Nierem. Obr. y .Dias,

cap. 11.

% verÍ«;:ia-inieiito. m. ant.

Cfr. elim. \VER[GU\R. Suf. -miento.

SIGN .—Averiguación.



620 AVER AVER

A-Terlgruar. a.

ETIM.— Viene del lat. verificare, ave-

rigurtP, justiticar, probar, comprobar,
examinar, etc., cuya etim. clr. en veri-

ficar. De üerific <re formóse üeripj'ír^

que cambióse en vei'iügar y verigaar^ y
luego, al recibir el pref. a- (clr), en

a-verignar. De igual manera se forma-
ron: santigu^ir de santificare; a-niorU-

guar de mortificure; apaciguar de p i-

cificare, etc. Le col•resp(»nd^Ml: franc-

üérifier; prov verificar;^ i tal verificare;

cat. aücrignar; port. aücrigaar, etc. Cfr.

VERO, VERDADERO, VERDAD, FACER, HA-
CER, FÁCIL, VERIFICAR, AVERIGUACIÓN,
AVERIGUADOR, etC.

SIGN.—Inquirir la verdad, buscarla
hasta descubrirla:

No es menester menos diligencia y atención para

averiguar antes que el Príncipe se empeñe, la ver-

dad de los arbitrio». Saac Einpr. 46-

N Fr. y Refr.—avrriguarse con alguno.
fr.fam. Avenirse con alguno, sujetarle ó

reducirle á la razón; y así se dice: no hay
quien se averigüe con él., etc.

—

averígíjelo

Vargas, fr. fam. de que usamos cuando al-

guna cosa es difícil de averiguar. Tuvo
oríg^en de D. Francisco de Vargas, alcalde

de Corte, á quien Isabel la Católica encar-

gaba cosas difíciles de averiguar.
Sin.—Averiguar, verificar:
Verificar es valerse de los medios necesarios para

convencerse de que una cosa es verdadera ó exacta

Se me asegura que un hombre que estaba fuera de la

población, ha vuelto á ella; paso al instante á su casa.

le veo en ella, y verifico el hecho. Me hacen una des-

cripción de cualquier paraje, pas-j áél, lo exanipo
detenidamente y aerifico la exactitud. Se cerifica ó

cemprueba una firii;a, comparándola con otras de la

misma persona.
Averiguar es probar, demostrar de un modo con-

vincente, que una cosa es verdadera Guando la ha-

béis verificado, estáis seguro que es tal como se

dice, y la cosa se halla averiguada-

Averío, m.
ETIM —Se han confundido dos nom-

bres de origen y significado diferentes:

oüerí'). bestia de carga; aaeri), copia y
junta de aves. En la primera acepción,

desciende del vascuence aberé i, bestia,

ganado mayor, animal; el cual se com-
pone del nombre aberé, y el art. -a.

Suele también abreviarse en abre-a,

según acontece en andría de anderia,
ech-anderia, esposa. En la segunda
acepción, cfr, avería en el seniido de
conjunto de aves. Cfr. ave, avecica,
AVERÍA, etc.

SIGN.— 1. Bestia de carga ó de labor.

Hoy tiene uso en Aragón.
2. ant. Copia 3' junta de muchas aves:

Y debrian tener en Castilla tanta diligencia para
apocar tan mal averio como tienen en muchas par-

tes y principalmente en Aragón. Herrer, Aeric
lib. 1, cap. 9.

Averno, m. Mit.
ETIM.— Viene del lat. Avernufi, el

lago Averno, el infierno; el cual descien-
'

de á su vez del grg. a-opvo?, por medio
de una forma incorrecta a-/'cpvc;=^/í;er-

ñus. Compónese a-^cpvo? del pref. negat.
á- (cfr ), no, sin, y -opv-o?, derivado del
nombi-e opv-i?, opv-i-6o?, pájaro, ave, vo-
látil, etc.; cuya raíz y sus a|)licac¡ones
cfr. en orni-to-logía. Etimológ. signi-
fica sin aves, que carece de pájaros, etc.

Llamóse así porque las exhalaciones
mefíticas que despedía el lago Aver-
no, mataban á todos los pájaros que
volaban alrededor ó encima de él.

El Averno se halla entre Pojzuoli y
Bai f, rodeado de colinas y á corta dis-
tancia del antro de la famosa Sibila de
Cumas. En tiempo de Virgilio el Averno
ofrecía un aspecto horroroso. Rodeado
de árboles seculares que lo cubrían de
perpetua sombra, y encerrado entre
colinas, que daban á sus aguas un tinte

verdescuro y sombrío, ofreció al poeta
la ocasión de convertirlo en entrada del

infierno. Hoy el Averno, cuyas aguas
desembocan en la mar por medio de
una canal, es un puerto delicioso, y las

colinas cubiertas de viñas, aumentan la

belleza del lago. Le corresponden: franc.

averne; ital. averno; cat. avern; j^ovt.

averno; 'mg\. avernas, etc.

SIGN.— El iníierno. Tomóse de un lago
de este nombre que hay en Campania.
provincia del reino de Ñapóles, que des-

pide vapores sulfúreos:

Y vi en una cm'va honda (garganta del Aserno
penar m c' os. Quev. Sueñ s.

Sin.—Averno, infierno

:

La palabra infierno significa sólo un lugar de ex

pincion ai)licrtda con justicia á los que la sufren. La
palabra acerno tiene un sentido más vago, y se re-

fiere á la idea de la mansión de los tormentos, sin

extenderse la causa de qi;e proceden, jii á su exten-

sión ni á su duración.
Se usa de esta palabra en la poesía como sinónimo

de infierno, aunque en la realidad no lo es, y se

qui<M*t' indicar con ella el deseo de que uno baje al

acerno para que sufra los tormentos dol infierno.

A>verru|^-ado, ada. adj.

Cfr. etim. verruga. Pref. a- Suf.

-ado

.

SIGN.—Loque tiene muchas verrugas.

Avers-ar. a. ant.

Cfr. etim. a verso. Suf. -ar.

SKíN.—Repugnar, contradecir, mani-

festar aversión á alguna cosa:
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lío dexaba vencerse <Jfe la pequeña llama de la

antorcha, acensando el agüero de la indigna mora

da. Pe'.Uc. Argén, lib. 1, Ibl. 20.

ATcrsarlo. m. ant.

Cfr. etim. adversario.
SIGN.—Adversario.

Avers-lon. f.

Cfr. etim. averso. Suf. -ion.

SIGN.—Repugnancia, oposición:

La diícordia que condenamos por dañosa en las

Repúblicas, es aquella hija del odio y del aborreci-

miento; pero no la acersion que unos estados de la

República tienen con otros. Saae. Empr- 89.

A-ver-so, sa.adj.

ETIM.—Viene del lat. a-vers-us, -a,

-tim, vuelto áotra parte, averso, opues-

to, contrario, repugnante, enemigo:

part. pas. del verbo a-vertere, primitivo

de AVERTiR (cfr.), volver á otra parte,

apartar, quitar. Compónese éste del

pref. y prepos. íz-, derivado de ab- (cfr.),

de, lejos de, y el verbo verteré, (ant.

üortere), volver, trocar. Etimológica-

mente a-vertere {ant. ab -vortere), sig-

nifica apartar, alejar ó desviar 'de un
paraje, etc. Sírvele de base la raíz

vert-, correspondiente ala indo-europea
VART-, cuya aplicación cfr. en verter.
De aversiis descienden: avieso (cfr.),

por medio de la síncopa de la -r- y el

cambio de la final y de la -e- en -ie-

{aversas=AWEso (^cfr.)= avieso); aver-

sio,aversion-is, aborrecimiento, repug-
nancia; primit. de aversión (cfr.); aver-

sari, volverse hacia otra parte mos-
trando aversión, repugnancia, aborreci-

miento; primit. de aversar, etc. Cfr.

AVERSAR, aversión, AVESO, AVIESO,

verter, etc.

SIGN.—1. ant. Malo, perverso:

Y así luego que el Rey entiende sus acensas cos-

tumbres, etc Bobad. P'olit. lib. 5, cap. 1.

2. ant. Lo que es opuesto y contrario.

A-vertlr. a. ant.

ETIM.—Viene del lat. a-vertere (ant.

ab-vorteré), volver á otra parte, apar-

tar, quitar; el cual se compone del pref.

a-, derivado de ab- (cfr.), de, lejos de,

y el verbo verteré, volver, tornar, cu-

ya etim. cfr. en verter. Etimológica-

mente significa apartar, alejar de un
paraje. Cfr. averso, avieso, aver-
sión, VERTER, etc.

SIGN.—Apartar.

Aves. adv. m. ant.

Cfr. etim. abes.
SIGN.—Apenas.

TOMO n.

-^ ve-so, sa. adj. ant.

Cfr. etim. avieso.
SIGN.—Avieso.

Av-e-struas. m.
ETIM.—Viene del lat. avis struthio.

Para la etim. de avis, cfr. ave. El nom-
bre struthio, struthion-is, avestruz, de-
rívase del grg. crTpcj6í-o)v, wvo;, avestruz,
el cual desciende á su vez del nombre
cTpsjBsí;, pájaro, gorrión {r, z-p'Mc,, fem.
avestruz). Desciende c-^yjfi-ic, de la raíz

(TTpaO-, correspondiente á la indo-euro-
pea STARDH-, chillar, rechinar, hacer
un ruido ingrato y penetrante; cuya
aplicación cfr. en e-strid-or. Etimológ.
r:ps'j0-ó; significa chillón. Del sentido de
gorrión, pájaro pequeño pasó jtssjO-s? á
significar el avestruz, supliéndosele el

adj. [j-s^aAv;, grande. Le corresponden:
franc. ant. ostruche, ostruce; ívanc. mod.

\

autruche; ing\. ostrich; povt abestruz;

\
prov. estrus; estruci, straci; ital, stru.^-

j

xro; bajo -lat. strucio; cat. avestrás; al.

\strauss; hol. struis; sueco, struss; áki\.

struds, etc. Cfr. ave, averío, estridor,

i
estridente, etc.

SING.—1. Ave de dos varas de altura,

que se distingue por tener sólo dos dedos
en los pies, las piernas muy largas, el cue-

llo, la cabeza, el pecho y vientre desnudos
enteramente de plumas, y las alas muy
cortas é inútiles para volar:

Ijo¿ acestruces son la principal caza délos Gara-
niantes. Aldnet. Autig. lib. 5, cap, 23.

2. EA, SÜS, Y TR.\GA EL AVESTRUZ. TCf.

con que se reprende á los hipócritas que
notando los pequeños defectos del pró-

jimo, se atreven á cometer enormes desa-
ciertos y delitos.

A-vet-ndo. ada. adj.

Cfr. etim. veta. Pref. «- Suf. -arfo.

SIGN.—Loque tiene vetas.

Ave-tarda, f.

Cfr. etim. avutarda.
SIGN.—Ave. AVUTARDA.

Aveza-d-ura. f. ant.

Cfr. etim. avezar. Suf. -ura.

1

SIGN.—Hábito ó costumbre:

I

iío sé como prestaba cebada á una bestia de estas

roines abesaduras- B. Ciud. Real, Epíst. 38.

A-veasar. a.

Cfr. etim. vezar. Pref. a-
SIGN.—Acostumbrar. Úsase también

como recíproco:

I

E aoesan á los pobres dolientes que no puedan
I vivir sin medicinas, E$p. V. H. lib, 1, cap. 32.

79.
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Aviando, da. adj.

Cfr. etim. aviar. Suf. -do. _

SIGN.—En Nueva España, el sajeto á
quien se ha suplido dinero ó efectos, para
la labor de las minas y beneficio de la

plata.

Avia*dor. m.
Cfr. etim. aviar. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que avía.

2. En Nueva España, la persona con

cuyo dinero ó caudal se hace y fomenta la

labor de las minas y el beneficio de la

plata; y el que da dinero para el fomento

de las haciendas de labor ó de ganados.

3. En la construcción y carena de los

buques, la barrena más delgada de que
usan los calafates.

Avia-inieiito. m. ant.

Cfr. etim. aviar. Suf. -miento.

SIGN.—Avío:
Ser á cargos de los Corregidores y pagar cien du-

cados por cada uno, por el mal recaudo en el acia-

mentó de ellos. Bobad. Polit. lib. 5, cap. 6.

A-vI-ar. a.

Cfr. etim. vía. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.— 1. Prevenir ó disponer alguna
cosa para el camino:
Adiando su recámara dixo un criado que los libros

se podian quedar. Colmen- Hist. S<}gob. cap. 45,

fol. 567.

2. Despachar, apresurar y avivar la eje-

cución de lo que se está haciendo; y así

se dice: vamos aviando.
3. fam. Alistar, aprestar, disponer, y así

se dice: aviar auna persona, por vestirla

ó ataviarla; aviar una habitación, por lim-

piarla, ó arreglarla, etc. Úsase también
como recíproco.

4. r. ant. Encaminarse ó dirigirse á al-

guna parte.

Avicia-do, fia. adj. ant.

Cfr. etim. aviciar. Suf. -do.

SIGN.—Vicioso.

A-Tlclar. a.

Cfr etim. viciar. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Enviciar. Usábase tam-

bién como recíproco.

2. Agr. Dar vicio y frondosidad á las

plantas y árboles.

Avlda-incute. adv. m.
Cfr. etim. ávido. Suf. -mente.
SIGN.—Con avidez.

.%TÍd-cx¡. f.

Cfr. etim. ávido. Suf. -e:^

.

SIGN.—Ansia, codicia.

Av-l-do, da. adj.

ETIM.—Viene del lat. avid-us, -a.

-um^ ansioso, codicioso, deseoso, ávido.
Sírvele de base la raíz av-j desear, ape-
tecíer, cuya aplicación cfr. en abo-
lengo. Le corresponden: franc. avide;
port., ital. y cat. ávido; ingl. avid, avi-
dious, etc. Cfr. avaro, abuelo, oír,

OVEJA, OREJA, AURÍCULA, OCIO, CtC.

SIGN.—Codicioso, ancioso, voraz:
Áoido llama al fuego que quiere decir codicioso

por metáphora. Comend. 300 fol. 51.

A-vIcj-ar-se. r.

Cfr. etim. viejo. Pref. a- Suf. -ar.
-se.

SIGN.—Avejentarse.

Aviento, m.
Cfr. etim. aventar.
SIGN.—Bieldo. Llámase también así

un bieldo mayor que los ordinarios, con
que se carga la paja en los carros.

Aviesa-nientc. adv. m.
Cfr. etim. avieso. Suf. -mente.
SIGN.—Siniestra ó malamente:
Á un Keligioso proveído aciessamente. Que':-

Mus. 6, Kom. 71.

Aviesas, adv. m. ant.

Cfr. etim. avieso.
SIGN.—Al revés, puesto al contrario.

AvIe-so, sa. adj.

ETIM.—Viene de aveso (cfr.); de-
rivado del lat. avers-us, -a, -iim^ vuel-
to á otra parte, contrario, opuesto,
cuya etim. cfr. en averso. En cuanto á
la síncopa de la -r-, cfr. revés de re-
versus; envés de inversas (cfr. ant.
envesar^ por ant. enversar), etc. Le
corresponde el port. «yesso. Cfr. ave-
so, AVERSO, AVERSIÓN, INVERTIR, VER-
TER, etc.

SIGN.—1. Torcido, fuera de regla:
De ciento que se encuentran, las noventa y nueve

suelen salir aoiessas y torcidas. Cero. Quij. t. 1,

cap. 52.

2. met. Malo ó mal inclinado:
El saliesse tan aciesso y mal inclinado, que no

quisiese aprender. Nier. Difer. lib. 4, cap. 8.

3. m. ant. Maldad, delito:
Para emendar el acieso que habían hecho. Gueo

.

V. Dídio.Iul.

4. ant. e.xtravío.

A-%-lg:orar. a.

Cfr. etim. vigorar. Pref. a-
SIGN.—1. Dar vigor.

2. met. Animar, estimular.

Avilantez, f.

Cfr. etim. avilanteza.
SIGN.—Audacia, insolencia:

El lley se enfureció de que tanta descompostura é
aoilantex oviessen B. C Real, Epíst. í)J.
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ATll-aut-eza. f. ant.

Cfr. etim. avilar. Sufs. ~aní, -eza-

SIGN.—Avilantez:
Tomaron los Moros ocasión y aüilantesa para sa-

cudir el yugo. Mar. H. Esp. lib. 9, cap. 6.

A-ivIl-ar. a. ant.

Cfr. etim. vil. Suf. -ar
SIGN.—Envilecer.
<%vil-es. sa.adj.
ETIM.—Viene del nombre Ávila,

cuya etim. cfr. en abulense. El suf.

-es (cfr.), corresponde al lat. -ensts (cfr.

-ense),de\ cual desciende.
SIGN.—El natural de la ciudad de Ávi-

la, ó lo perteneciente á ella.

.%vilta-elou. f. ant.

Cfr. etim. aviltar. Suf -cion.

SIGN.—Envilecimiento.
K la honra de los Santos é la bondad de la Igresia

tornada fué en aciltacion. Crón. Gen- fül.266.

.%vlltada-ineute. adv. ni. ant.

Cfr. etim. aviltado. Suf. -mente.
SIGN. — Con envilecimiento ó igno-

minia:
Non cuenta la hestoria quien fueron los que le ma-

taron, ni en que logar fué enterrado aciltadamente
é sin honra ninguna. Cron. Gen. fol. 228.

ATÜta-iuicuto. m. ant.

Cfr. etim. aviltar. Suf -m/e/iío.

SIGN. — Envilecimiento, baldón, in-

juria.
E todas estas penas de aoiltamiento pusieron los

honrados homes. Part. 2, tít. 28, 1- 3.

Avll(*auza. f. ant.

Cfr. etim. aviltar. Suf. -íiw*a.
SIGN.—Envilecimiento:
Por la gran aciltanza que huvieron, que facian en

derramar sin mandado de sus mayorales, por non so-

frir miedo. Part. 2, tít- 28, 1. 3.

Aviltar. a. ant.

Cfr. etim. abiltar.
SIGN.—Envilecer, menospreciar. Há-

llase también usado como recíproco:
Los antiguos dexaron este recato en las cosas sa-

gradas, guardáronse de acilíarlas y profánalas. Si-

guens. Y. S. Ger. lib- 4, cap. 5.

Avillaiia-do, da.adj.
Cfr. etim. avillanar. Suf. -í/o.

SIGN.—El que tiene costumbres de vi-

llanos, ó lo que es propio de ellos.

A-vlllau-ai*. a.

Cfr, etim. villano. Pref. a- Suf. -ar.

SIGN.—Hacer que alguno degenere de
su nobleza y proceda como villano. Úsase
comunmente como recíproco.

Aviaag:rada-iueute. adv. m. met. y
fam.

Cfr. etim. avinagrado. Suf. -mente.
SIGN.—Agriamente, áspera.

.4vtiins:B*a-du, da. adj. met. y fam.

Cfr. etim. avinagrar. Suf. -do.

SIGN.—El que es de condición acre y
áspera:
Estos censores acinagrados, que apoyan lo au-

téntico de sus embustes en las rugas de su frente.

Quec. Def. Epicuro.

A-vluag:r-ar. a.

Cfr. etim. VINAGRE. Pref a- Suf. -ar.

SIGN.—Poner aceda ó agria alguna co-

sa. Úsase más comunmente como recí-

proco.
Roque los puños cerrados. Mas entero y mas aten-

to, Suspirando saca el aire, Por no aoinagrar el

cuero. Queo- Mus. 6. Rom. 17.

AvIueMt-eaa. f. ant.

ETIM.—Viene de aveniente (cfr.),

seguido del suf. -e^a (cfr.). De avenien-

tesa íovmóse actnente^a, cuya etim. cfr.

en avenir,
SIGN.—Ocasión, oportunidad.

Avlüon-ies, esa. adj.

ETIM.—Viene del nombre Aviñon,
derivado á su vez del lat. Aven-io,
-¿onis, para cuya raíz y susaplicaciones

cfr. e\ Apéndice. Suf. -es.

SIGN. — El natural de Aviñon, y lo

perteneciente á esta ciudad.

Avío. m.
Cfr. etim. aviar.
SIGN.—1, Prevención, apresto:
Siendo su ánimo satisfacerle todo el gasto de su

primer acio, y partir con él no solamente las rique-

zas, sino la misma gloria de la conquista. Solis.

Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 6.

2, En América, el dinero ó efectos que
se dan á alguno para el fomento délas
minas ó de otras haciendas de labor ó ga-

nados,
3, pl. fam. Utensilios necesarios para

alguna cosa; como avíos de escribir, de co-

ser, de afeitar, etc.

4, AL AVÍO, loe, fam. Cada unoá su ne-

gocio, manos á la obra.

Avión, m.
ETIM.—Según el Diccionario de la

Academia (edic.de 17.26). adixose avión

por lo mucho y rápido que vuela y
avía.» Spallanzani, en efecto, ha cal-

culado que el avión (=cypselus apus,

L.), podría franquear un espacio de se-

senta millas en cinco minutos. De ma-
nera que, siguiendo esta etimología,

avión formóse de aviar, en el sentido de

encaminarse ó dirigirse á alguna parte.

Lo que llama, sin embargo, más la aten-

ción en este pájaro, no es la hgereza en

el vuelo, sino la extrema torpeza para

moverse en tierra: no puede andar, y lo
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mas que hace es* arrastrarse penosa-
mente. En atención á este carácter tan
particular del avión, se le llamó en latín

a-pus, apodis, golondrina, golondrina
de mar, cuyo nombre desciende del
grg. a-TTou;, a-TToS-o;, sin pié, el que care-
ce de pies, el que tiene los pies flojos,

etc. Compónese a-zcu? del pref. negat.
á-, sin, no (cfr. a-), y el nombre xoü?,

TToS-ó?, pié, cuya etim. cfr. en pedestre.
De manera que de apus pudo formarse
primero apion, y luego avión ó abion,
según escriben algunos (cfr. Lar-
ramendi), por medio del suf. -on, de sig-
nificación diminutiva, según se advierte
en artes-on de artesa, cord-on de cuer-
da, etc. Cfr. cat. avio. Cfr. aviar, avío,
PEDAJE, PEDICURO, CtC.

SIGN.—Ave. Especie de vencejo.

^vlr-ad<», aila. adj. ant.
ETIM.—Viene del'lat. viratus, virtud,

constancia varonil; el cual desciende á
su vez del lat. vir,viri, el varón, el hom-
bre, el varón recto y constante, etc., cu-
ya etim. cfr. en viril. De viratus 'for-
móse a-virado por medio del pref. a-
(cfr.). Etimológ. significa arreglado
bajo palabra de hombre, con rectitud,
constancia y virtud de hombre. Cfr. vi-
rilidad, VIRILMENTE, CtC.

SIGN.—Convenido ó pactado.

Avlsa-ciou. f. ^nt.
Cfr. etim. avisar. Suf. -cion.
SIGN.—Aviso ó consejo.

Avisada-mente, adv. m.
Cfr. etim. avisado. Suf. -mente.
SIGN.— Advertidamente, con pruden-

cia ó discreción.

» AvIsa-do, da. adj.

Cfr. etim. avisar. Suf. -c/o.
SIGN.—1. Sagaz, advertido.
2. Con el adverbio mal antepuesto, el

que obra sin deliberación ni consejo
3. Oerm. El juez.

Avisa-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. avisar. Suf. ~dor.
SIGN.—1. El que avisa.
2. ant. Denunciador.

Avlwa-mieiito. m. ant.
Cfr. etim. avisar. Suf. -miento.
SIGN.—Aviso ó advertencia:
Huvo ni ui gran placer por el acisamienfo que

AVIS

A-vIsar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. ad-visare
oa-vísare, advertir, avisar; el cual se
compone del pref. ad- (cfr.), á, hacia, y
el verbo visare, derivado de vis-us, -a,
-«m visto, parecido; part. pas. del ver-
bo videre, ver, mirar, visitar, entender,
conocer, advertir, considerar, etc., cuya
i*aiz y sus aplicaciones cfr. en visar.
Etimológ. sl^niñcsi dirigir la vista ó la
atención á alguna cosa, persc^na ó lu-
gar determinado. Le corresponden:
tranc. aviser; prov. avisar avilar; pie.
awister, advisier; port. y cat. avisar;
ital. avvisare;ing\. advise, etc. De avisar
deriva aviso (cfr.), al que corresponden:
iranc. avis, borg. aivi; berry, évis; prov.
avis; ital. avviso; ingl. advice; cat. avis;
port. aviso, etc. Cfr. viso, visión, avi-
so, avisado, VER, etc.
SIGN.—1. Dar noticia de alguna cosa:
Aüísaro/i de esto á Pompeyo y suplicaron reno-

vfi:io el concierto que tcnian hecho con Gracho. Ma-nan. Hist. E.sp. lib. 3, cap. 6.

2. Advertiré aconsejar:
_E SI V. m. pudiesse por "presencia ao/sarse á si

misino de lo que le cumple. B. Ciud. Real, Epist. 8.

ó. Germ. Advertir, observar.
4. r. ant. Instruirse.

Aviso. 111.

Cfr. etim. avisar.
SIGN.—1. Noticia dada á alguno:
Teniendo ambos aoiso que en la sierra de Gador

se recogía gran número de Moros con sus mugeres y
hijos. Mena. Guerr. Gran. lib. 2, núm. 20.

2. Advertencia, cuidado:
En la segunda parte trataremos de laVida virtuosa

y de los aoisos y documentos que para ella se re-
quieren. Fr. L. León. Guía, Pról.

3. Mar. Buque de guerra de vapor, pe-
queño y muj ligero, adecuado para llevar
de parte de la autoridad pliegos, órdenes
j comisiones.

4. Oerm. Rufián.
Fr. y Refr. andar 6 estar sobre aviso.

fr. Estar prevenido y con cuidado:
Como yo llevaba tnigada la malicia y andaba so-

bre aoiso, etc. Esp. E$c. fol, 62.

A-vis|ia. f.

ETIM.—Viene del lat. vespa, avispa;
derivado del prim. vep-sa. Sírvele de
base la raíz vep-, correspondiente á la
indo-europea vabh-,ó vap-, tejer, entre-
tejer, enlazar, vincular, ligar; cuya apli-
cación cfr. en viburno. Etimológ. sig-
nifica la que teje, construye, forma el
panal. Esta misma raíz vap-, pudo dar
origen al nombre apis, abeja, abreviada
de vap-is, porque tanto la abeja {=apis
mellijica, L-), como la avispa (=vespa
vulgaris y oespa crabro, L.), tejen ó

í



AVIS AVIS 625

construyen sus panales. Precédele el

pref. a- (cfr.). Corresponde á avispa:

ant. al. al. wef-sa; lit. vap-sá; lett.

ap-sa; esl. ecles. osa; bohem. vosa; n.

al. al. icespe; ingi. wasp; anglo-saj.

wásp, waps^ weps; hol. wesp; bajo-al.

wepse, wepske; m. á[. al. wefse; dan.
hveps, vespe; ital.^ cat., port. y prov.

vespa; pie. vépe; wepe; berry, gépe;
ginevr. oouépe; nornti. vépe; al. norm.
vrépe; lor. VJtsse, etc. El franc. guépe
deriva de la forma alemana wespe, co-
mo guerra de werra (cfr. güe=we y

y guépe=guespe=,wespe). El grg. a^v'^H,

avispa, desciende del tema FizrA'/,, cor-
respondiente al primit. J'cr-j-áy.-, que
con la aféresis del >F, y la t, se redujo á

jsa-;. La -; se compone de •/.+;, cuya v.

sirve como suf. que individualiza el sig-

nificado del nombre con que se une, se-

gún se advierte en '.¿pa-; de Up-d?, etc.

Cfr. ABEJA, AVISPERO, CtC.

SIGN.—Insecto de tres ó cuatro líneas

de largo, con cuatro alas, j de color ama-
rillo con fajas negras. En la extremidad
posterior del cuerpo tiene un aguijón con
que pica, introduciendo un humor acre,

que causa escozor é inflamación. Vive en
sociedad, y fabrica panales con sus compa-
ñeras;

Saltando sobre ellos como cnxambre de acispas
parecía que se los quería comer. Oo. Hist- Ch. fol-

230.

Avlspa-<io, da. adj.fam.

Cfr. etim- avispar, en la tercera
acepción. Suf. -do.

SIGN.—1. Vivo, despierto ó agudo.
2. Germ. Suspicaz, recatado.

.%-vlsp-ap. a.

ETIM.—Se ban confundido dos pala-

bras de sentido y origen diferentes:

avispar, avivar, excitar, animar, y avis-

par, avizorar, inquirir. En la primera
acepción desciende del ital. vispo, vivo,

activo, pronto, ágil, poderoso, enérgico;

precedido del pref. a- y seguido del suf.

-ar(cfr.). El ital. vispo desciende del

milanes vivisc ó viviscor, el cual viene

á su vez del lat. viv-us, -a, -am, vivo,

enérgico, poderoso, (por medio del suf.

-isc, cfr. lat. ^viüiscere, vivescere, adqui-

rir vida, energía, fuerza; derivado de

vivere, cuya etim. cfr. en vivir), para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. vivo.

De vivisc formóse vispo con el cambio de
las consonantes -se- en -sp-, según se

advierte en spoglia=scoglia, .^pillo=

sqaillo, etc. Avispar significa etimológ.

comunicar energía, actividad, pronti-

tud, etc. Los etimologistas que hacen
derivar avispar, en esta acepción, de

avispa, se dejan engañar del aspecto

morfológico de la palabra. En la segun-
da acepción, se ha corrompido del esp.

AVISTAR (cfr.), por el cambio de las

consonantes -st~ en -sp-, según se ad-
vierte en el ital. stiantare=spiantare,
etc. De avispar, en esta segunda acep-
ción, desciende el verbo avisp-ed-ar
(cfr.), mirar con cuidado, observar, etc.,

por medio de la epéntesis del suf. arbi-

trario -eo?-. Cfr. avispado, avistar,
VISTO, AVISAR, AVIZOR, AVIZORAR, CtC

.

SIGN.—1. Avivar ó picar con látigo ú
otro instrumento alas caballerías.

2. ant. Inquirir, avizorar:

Que servían de andar de día en la Ciudad acis'

pando en que casa se podía dar tiento de noche.

Cero. ÍTov. 3. pl. 118.

3. met.yfam. Hacer despierto y avisa-

do á alguno; y así se dice: hay que avispar

á este muciíacho.

4. Oerm. Espantar.

3. r. met. Inquietarse y desasosegarse.

Avi$ip-ed-ar. a. Germ.
Cfr. etim. avispar, en la segunda

acepción. Sufs. ^ed, -ar.

SIGN.—Mirar con cuidado ó recato.

Avlsp-ero. m.
Cfr. etim. avispa. Suf. -ero.

SIGN.—1. El panal que fabrican las

avispas.

2. El conjunto ó multitud de avispas.

3. El lugar en donde las avispas fabri-

can sus panales, y suelen ser el tronco de

-

un árbol, el hueco de una peña, ú otro

cualquier paraje oculto.

4. Gir. Favo.

5. Divieso ó flemón con varios focos de

supuración aglomerados, al modo de las

celdillas del panal délas avispas.

Avisp-oii. m.
Cfr. etim. avispa. Suf. -on.

SIGN.—1. Especie de avispa, mucho
mayor que la común, que se distingue por

una mancha encarnada en la parte anterior

de su cuerpo. Se oculta en los troncos de los

árboles, de donde sale á cazar abejas, que
es con lo que se mantiene principalmente.

2. Germ. El que anda reconociendo dúa-

de se puede robar:

Á lo qual respondió Monipodio que aquellos en £u

Germania y manera de hablar 5^ llamaban qoéspQ-

hes. Cero- ?Iov. 3, pl. 118.
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A<-vlM(«ar. a.

Cfr. etim. vista. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Alcanzar con la vista algu-

na cosa:
Con este acompañamiento aoistaron la Ciudad-

Colmen. Hist. Segob. cap. 12, fol. 97-

2. r. Verse una persona con otra para
tratar algún negocio:

_
Avistáronse los Generales y dieron las providen-

cias convenientes. Arg. Mal. fol. 53.

A-vituall-ar. a.

Cfr. etim. vitualla. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Proveer de vituallas:
Envió después el Duque algún dinero para aci-

¿tíaWar aquellas plazas. Colom. Guerr. Fland. lib-

3. pl. 103.

Avlva-da-nicntc. adv. m.
Cfr. etim. avivar. Snís. -da,- mente.
SIGN.—Con viveza.

Aviva-dor, clora, m. y f.

Cfr. etim. avivar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que aviva.
2. Especie de cepillo, compuesto de ma-

dera y de un hierro cortante, que sirve á
los carpinteros y tallistas para hacer di-

visión estrecha y algo profunda entre las
demás molduras.

3. pr: Mur. El papel con varios agu-
jeros que se pone encima de la simiente
de la seda, para que suban los gusanitos
que se van avivando.

Avi'ra-niiciito. m.
Cfr. etim. avivar, ^nt -miento.
SIGN.—La acción de avivar.

A-vIv-ar. a.

Cfr. etim. vivo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—1. Dar viveza, excitar, animar:
o á mí rae andarán mal los pies, si es que llevo

espuelas para aüioa/' á Kocinante. Quev. Quij. tom
1, cap. 25.

2. met. Encender, acalorar:
Debieron de ser causa de acioar mas su lascivo

apetito- Cero. Quij. t. 1, cap. 28.

3. Hablando de la semilla de los gusa-
nos de la seda, vivificar.

4. Hablando de los colores, ponerlo más
vivos, encendidos, brillantes ó subidos.

5. n.y r. Cobrar vida, vigor.

AviK-or. m.
ETIM.—Viene de aviso (cfr.), por

medio del suf. -or (cfr.) y el cambio de
la -s- en la -j-. Le corresponde el cat.

avisó, espía, atalaya. Cfr. avisar, viso,
ver, etc.

SIGN.—1. Germ. El que acecha para
dar aviso de lo que pasa. V . ojo.

Caballeros de la arrobatiñ.i no hai sino o/'o aoi-
sor. Quec. Fort.

2. pl. Germ. Los ojos.

ATlzor-ar. a. fam.
Cfr. etim. avizor. Suf -ar.
SIGN.—Acechar con atención y recato:
Tres centinelas quedan aoisorando y no hai que

temer que nos cojan de sobresalto. Cero. Nov. 3,
fol. 110.

-Avo, suf.

Cfr. etim. y sign. avo.

Avo. ni. Arit.

ETIM. — Viene del suf. lat. -avtis,

-ava, -avum^ compuesto de los sufs.

a+va-j-say -ma (cfr. -a-vu-.'i= a-va-
sa; a-vu-m~a-va-ma). Estos sufs. son
temas de pronombres demostrativos,
según se advierte en los ejemplos si-

guientes: I ", tema a-, aquel: cfr. skt.

nom. SIPT, ayam, aquel; gen. a-sya, de

aquel; abl. a-smdt, por ó de aquel, etc.;

grg. á-TO=skt. a-pa= lat. a-b, de, etc.

(cfr. a); 2". tema va-, vosotros; cfr. skt.

^^, vas^ vosotros; grg. oÚ-tO(;= o-J^O-xo;,

este; lat. eos, vosotros; S*». tema sa-, él;

cfr. skt. TRT, sas, él; grg. o=a6, él, lat.

arcaico su-m, él; sa-m, ella; sos (ac.

plur.), ellos, etc.; 4«. tema ma-, yo; cfr.

skt. 'TT, r7id (acus.); grg. \j.é, lat. me, á mí,

me, etc. El suf. avo, derivado de -avus,

sirve para la formación de adjs- y nom-
bres, como oci-avo, un oct-avo; onz-
avo, un onz-avo, etc. Este sufijo se ha
substantivado, significando etimológ.

una fracción cuyo nombre termina en

-AVO.
SIGN.—La voz con que se expresan los

quebrados de la unidad, cuando no tienen
nombre propio, ó se consideran genéri-

camente.

Avoca-clou. f. for.

Cfr. etim. avocar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de avocar.

Avoca-inlento. m. for.

Cfr. etim. avocar. Suf. -miento.
SIGN .—Avocación

:

Otorgó al fin el infausto Aoocamiento futuro.

Gong. Eom. Burl. 3.

A-vocar. a. for.

ETIM. — Viene del lat. a-vocare,
apartar de una cosa, distraer, divertir;

el cual se compone del pref. a-, deriva-

do de ab- (cfr.), de, lejos de, etc., y el

verbo vocare, llamar, nombrar, traer,

conducir, etc., cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. en VOCAL. Etimológ. significa

apartar, sacar el proceso del tribunal
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inferior. (Cfr. Gell. avocavit concionem

a magistratií, apartó la junta del magis-

trado). Be avocare derivan: avocator,

el que aparta de una cosa y llama á

otra; acoca-iio, -tionis, distracción, di-

versión, primit. de avocación (cfr.), etc.

Cfr. voz, invocar, ABOGAR, CtC. •

SIGN.—Atraer á sí algún juez ó tribu-

nal superior, pendiente la primera ins-

tancia, la causa que se estaba litigando

en otro inferior.

A-vogralla. f.

Cfr. etim. bugalla. Pref. a-
SIGN. — Agalla, por la excrecencia

que algunos insectos producen en varias

plantas.

A-vol. adj. ant.

ETIM.—Viene del provenzal avol, bi-

soñe, ignorante, miserable, pobre; de-

rivado del bajo-íat- advolus, advenedizo,

miserable, pobre, bisoño^ ignorante; el

cual desciende á su vez de advola-tus^

el que ha venido, volado, corrido, etc.;

part. pas. del verbo ad-volare^ volar,

venir corriendo, dirigirse á, cerca, ha-

cia, etc. Compónese ad-volare del pref.

ad- (cfr.),á, hacia, y el verbo Dolare, vo-

lar, pasar de una parte á otra, etc. Eti-

mológicamente adüolus es sinónimo de

adueña, advenedizo, extranjero, pobre,

miserable, bisoño, etc., y s\gn'iñca. el que

va buscando la vida de un punto á otro,

pobre, bajo, miserable, etc. Formóse
avol de avolus y éste de advolatus, como
CUERDO (cfr.), formóse de cordatas y
clin (prov.j de inclinatus, etc. De avol

desciende avol-esa (cfr.), que se escribe

también aboleza (cfr.), cuya etim. se

rectifica en este artículo. Cfr. volar,
VUELO, ABOLEZA, etc.

SIGN.—Vil, malo.

A>volcau-ado, da. adj.

Cfr. etim. volcan. Pref. a- Suf. -ado.
SIGN.—Aplícase al lugar, tierra ó mon-

te donde hay volcanes, ó que muestra
señales y rastros de haberlos tenido.

A-vol-eza. f. ant.

Cfr. etim. aboleza.
SIGN.—Aboleza:
Porque si ende alguno escapasse con acolexa non

valdría nada para mantener el Revno. Part. 2, tít. 19,

1. 6.

A-volunta-inieiito. m. ant.

Cfr. etim. voluntad. Pref. a- Suf.

-miento .

SIGN.—Voluntariedad.

%-volvi>iuleuto. m. ant.
Cfr. etim. volvimiento. Pref. a-
SIGN.—La mezcla de una cosa con

otra.

AvHc-asta. f.

ETIM. — Viene del bajo-lat. avic-
astra, derivado del nombre avíca. por
niedio del suf. -astra (cfr. -astro). Des-
ciende av-ica del nombre avis, ave, por
medio del suf. -ica, para cuya etim. cfr.

ave. De avica descienden auca y oca
(cfr.), ánsar, ánade, como de avicastra
desciende aucastra=avacasta (=anas
penelope, L.) Etimológ. significa «/Zf/-

de silvestre, ave parecida al ánsar, etc.
De avic-aster desciende avucastro
(cfr.), en el sentido de ave silvestre y
luego por metáf. hombre intratable,
huraño, salvaje, etc. Cfr. ave, averío,
OCA, AUCA, etc.

SIGN.—Ave. xlvutarda.

Avucastro. m. ant.

Cfr. etim. avucasta.
SIGN.—La persona enfadosa, por alu-

sión á la avucasta.

Avii^o. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—La fruta del avuguero, que es

redonda, de media pulgada de diámetro,
sostenida de un cabillo de pulgada y me-
dia, de color verde que tira á amarillo, y
degusto poco agradable.

Avug^u-ero. m.
Cfr. etinri. avugo. Suf. -ero.
SIGN.—Árbol, variedad del peral, cuya

fruta es la más pequeña de todas las pe-
ras, así como también la más temprana.

Avug:u-esí. m. pr. Hioj.
Cfr. etim. avugo. Suf. -es.

SIGN.—Planta, gayuba.

Av-uíarda. f.

ETIM.—Viene dellat. avis otts tarda,
cuya locución se cambió de la manera
siguiente: 1° avis (cuya etim. cfr. en
ave), abrevióse en av- delante de la vo-
cal siguiente (cfr. av-estru^, de ave-
estru^, de avis struthio); 2" otis, avu-
tarda (cuya etim. cfr. en oto), al unirse
con el adj. fem. tarda, lenta, pesada
(cuya etim. cfr. en tardo), produjo la

palabra ot -tarda y luego o-tarda (por
la supresión de la primera -t-). La o de
o-tarda cambióse en -a- según suele
acontecer en urdir (cfr.) por ordir, del

verbo ordiri, urdir la tela, empezar á
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tejerla, hacer la trama, etc. De manera
que avts otis tarda cambióse en ave-ot-

tarda=av-ot-tarda= aü-o-tarda= av-

u-tarda (=otis tarda, L.). La presen-

cia de la -u- nos autoriza á introducir

en esta palabra el nombre otis, porque
av)is y tarda nos producen llana y lisa-

mente el nombre ave-tarda (cfr.). El

ital. ot-tarda manifiesta evidentemente

su origen de otis tarda, como también el

franc. outarde. En las demás lenguas

neo-latinas aparece el nombre avis,

más ó menos corrompido, pero sin el

nombre otis. Cfr. franc. ant. y prov.

bis-tarde, bos-tarde, boas-tarde; prov.

aus-tarda; port. abe-tarda, be-tarda-,

ingl. bus-tard, etc. En Plinio, 10, 22, se

lee aproxime üs siint, quas Hispania
aves tardas appellat Grcccia w-íía?»

(=se aproximan á las que en España
se llaman aves tardas y en Grecia w-íSe?).

En vista de que las wtíos? no son las

mismas avutardas, Diez propone el

nombre otis, seguido del suf. -ard (cfr.

bast-ardo), explicando av-ut-arda como
el resultado de avis=ave=-aü-\-otis=
ot=ut-\-ard (suf.). Sin recurrir, empe-
ro, á este sufijo tenemos el adj. tarda

que nos explica el último elemento de

avutarda, cuyo adj. en algunos ejemplos

se halla completamente separado del

nombre, como:
Las aves tardas, á quien los que oy somos

Llamamos avutardas vulgarmente.
B. Arg. Tercetos.

Le corresponde el cat. avutarda- Cfr.

OTO, AVE, AVETARDA, TARDO, CtC.

SIGN.—Ave muy común en España, de
pié y medio de largo, de color rojo man-
chado de negro, con las remeras exteriores

blancas, y las otras negras, y el cuello

delgado y largo. Tiene las alas pequeñas,

y así su vuelo es corto y pesado, de don-
de le vino el nombre:
El aoutarda es una ave muí grande y de mucha

carne : es muy pesada y de cortas plumas y piernas.

Espinar, art. ball. lib. 3. cap. 22.

Avutar(l>ado, acia. adj.

Cfr. etim. AVUTARDA. Suf. -aíZo.

SIGN.—Lo que es parecido ó seme-
jante á la avutarda.

AX.

Axioma, m.
ETIM.—Viene del lat. axioma, axio-

mat-is, axioma, sentencia, principio,

proposición clara y constante; el cual

desciende á su vez del grg. á;-t-a)-¡jt.a,

á^í-wixa-o;, mérito, dignidad, majestad;
creencia, opinión, doctrina, axioma.
Derívase éste del verbo ¿qió-stv, avaluar,
creer digno ó estimable, estimar, hon-
rar; creer justo, recto, legítimo, conve-
niente; creer, pretender, juzgar con rec-
titud y verdad; el cual desciende á su

I

vez del adj. a^-.o?, -«, -:v, digno, estima-
ble, noble, precioso, conveniente, justo.
Derívase a^-.o; de aY-at-o? (=ay.-v.-oc;=ay.-
G'.-o<;=\mm\t. ay-xi-s;), el cual desciendej
del verbo ay-siv, llevar, conducir, llamar^
á sí, estimar, tratar bien ó mal, etc.,
cuya raíz ¿y- correspondiente á la indo-
europea AG- y sus aplicaciones cfr. en
AGIR. Etimológ. a^ic? significa el que lle-

va peso ó carga, el que lleva demás, el

que pesa más y Itiego el que vale mas.
El nombre axioma significa etimológ.
h que tiene valoró precio. De áHíwjxa

descienden: ¿íl'w^.oL-iy.-ó^, -v$, -¿v, senten-
cioso; primitivo de axiomático (cfr.);

á;'.w[j.a-'.xw;, con autoridad, con majestad,
etc. Le corresponden: franc. axioma-,
ital. assioma; cat. y port. axioma; ingl.

axiom, etc. Cfr. agir, acto, acción, etc.

SIGN.—Principio, sentencia, proposi-
ción tan clara y evidente, que no necesita
demostración alguna:
Mostraba con las canns (contra el común axioma),

que sobre negro hai tintura. Quee. Fort.

Axioniá«t-lco, lea. adj.

Cfr. etim. axioma. Si'J. -ico.
SIGN.—Incontrovertible, evidente.

Axi-ó-inetro. m. Mar.
ETIM.—Compónese del lat. axis, eje,

tronco, palo grueso, madero, cabrio,
quicio de una puerta, etc.; el cual des- 1

ciende del prim. ag-si-s, cuya raíz ag-, '

llevar, conducir, etc. y su aplicación cfr.

en agir; y el nombre metro (cfr.), me-
dida. La -o- es vocal de unión. De
igual manera se formaron cent-i-metro,
mil-i-metro, etc. Etimológ. significa

medida de un eje, palo, madero, etc. Le
corresponden: cat. axiómetro; ital.' as-
siometro; franc. axiométre, etc.

SIGN.—Instrumento colocado sobre la
cubierta de los buques mayores, que
puesto en contacto con la barra del ti-

món, indica su situación y movimiento.

AY.

Ay. interj.

ETIM.— Viene del lat. rtí7 interj. de



AYEAR AYUIÍA 629

dolor, según se advierte en el ejemplo
siguiente:

«Ipse suos gemitus foliis inscribit, et ai, ai,

«Flos habet inscriptum funesta que littera ductaest.»
Ooid. met. 10,215.

Derívase a? del grg. al' ó al, interj. de
dolor, como; al -/.evaiv ¿XtSm^/j ¡ay vanas
esperanzas! El grg. a! desciende del skt.

9^", aye, ay, etc Estas interjs. y otras

análogas se han formado por onomato-
peya. Suele agregarse á la interj. ay el

pron. pers. me (cfr.), formando la interj.

AY-MÉ (cfr.), á la que corresponden: ital.

ahimé, oimé, ay de mí;lat. hei mihi; grg.

al' [1.01, ay de mí, etc . Cfr. aymé, me, mío,

AYEAR, etc.

SIGN.—1. Expresa dolor:
Ay mísero de mí, ay infelice. Cald. Ccm. La vida

es sueño, .Jorn. 1.

2. Seguida de la partícula de j un nom-
bre ó pronombre, indica amenaza; como:
ay de tí, si no me obedeces !

3. m. Suspiro, quejido:
No híivia otro recurso, que enviar a^ es y suspiros

al Cielo; acompañados de inconsolables lágrymas.
Od. Hist. Ch. íbl. 71.

Ay-ear. n.

Cfr. etim. ay. Suf. -ear.

SIGN.—Repetir ayes en manifestación
de algún sentimiento, pena ó dolor. Es de
poco uso.

Aycno. ua. adj. ant.

Cfr. etim, ajeno.
SIGN.—Ajeno:
Si lamoyer, que fué sierva, es libre, se ayuntar

con siervo ayeno. Fuer. Juzg. lib. 3, tít. 2. ley 4.

A-yer. adv. t.

ETIM. — Viene del lat. heri, ayer;

cambiado antes en eri (cfr. Berceo) y en

ier, y luego, con la próstesis de la a-
(cfr.), en aier=ayer. Desciende her¿ del

primit. hes-t, derivado de htas-t, que
se compone de htas- y el suf. del gen- -?.

Derívase hias- del skt. ^TTT, hyas, ayer,

el cual se compone del pron, ht- deri-

vado de /tí-, ese, aquel, correspondiente
al lat. hi- de hi-c, este, cuya etim. cfr.

en AQUÍ, y -as, que deriva de dyas=
(ií"fas, dia, cuya etim. cfr. en día. Eti-

mológicamente significa aquel dia. El

tema indo-europeo de Ae.s-í es ghyas de
donde descienden: skt. ^TtT, hyas, ayer;

hyas-ta-nas^ de ayer, (cfr. lat. hes-ter-

niis^ de ayer); med. al. ai, gest-er; ingl,

yester; anglo-saj. gis-tran, geos-tran,

girs-tan; ho\. gis-teren; ant- al. al. ges-
tren, gesterén, ges-teron, ges-tra, kes-

TOMO n.

tre; n, al. al. ges-tern; gót. gis-ira; isl.

ges, gar; grg. ^Oe?, s'-xOs?, ayer, etc. Cor-
responden á ayer: franc. hier; borg. hié;
berry, hiar; prov, her, hier, er, ier; cat.

ant. yr; cat. mod. ahir, ahí; ital. ieri,

ier, etc. Cfr, aquí, día, diurno, etc.

SIGN.—1. En el dia antecedente, inme-
diato al dia en que se habla:
Que me maten, dixo Abiud, si no es éste el francés

que ayer se contentó con la casa de nuestro compa-
ñero Manases. Cerc Persil. lib. 4. cap. 3.

2. Poco tiempo há:
Qual será la dulzura y descanso de vida, quando

el amigo siempre es de ayer. Marq. Gob. Cr. lib. 2.

cap. 22.

3. DE AYER ACÁ. cxpr. cou que se ponde-
ra el breve tiempo en que ha sucedido
alguna cosa.

4. DE AYER Á HOY. loc. fauí. De poco tiem-
po á esta parte.

Ay-nié! interj. ant,

Cfr. etim. ay y me.
SIGN.—Ay de mí! Suele usarse aún en

poesía.

Ayo, aya. m. y f.

ETIM.—Viene del ant. al, al. heio, el

que cuida; derivado á su vez del primi-
tivo hagj'o, (pronunc. hagyo), el cual des-
ciende del verbo hagj'an (p. hagyan),
cuidar, garantir, protejer, defender; cu-
yo primitivo es hagan, protejer, cuidar.

Sírvele de base la raíz hag-, protejer,

correspondienteá la indo-europea kak-,
vincular, rodear, estar alrededor, etc.

cuya aplicación cfr. en ceñir. De hagyo
formóse hayo y luego ayo. Etimológ.
significa el que se liga ó afecciona á
alguno, d que rodea, el que está alre-

dedor de alguno, etc. Cfr. ital. ajo;

cat, ayo, etc. Cfr. cinta, cintura, ce-
ñir, etc.

SIGN.—La persona encargada de la

crianza ó educación de un niño:

Conocido bien el natural y inclinaciones del Prín-
cipe, procuren el maestro y el ayo encaminallas á
lo mas heroico y generoso- Saao. Empr. 2.

Havía sido Laurencia su aya y desde su tierna

edad la havia tenido en lugar de madre. Lop. Fít.

ful. 59.

Ayuda, f.

Cfr. etim. ayudar.
SIGN.—1. Socorro favor:
Yo no os pido, le dixe, conjejo, sino es ayuda.

Esp. Esc. fol.201.

2. Auxilio, cosa que sirve para ayudar.
3. Aguador, entre pastores.

4. Medicamento bien conocido, que sir-

ve para descargar y limpiar el vientre, y
el mismo instrumento con que se intro-

, duce:
I

Echáronle mano los platicantes, y sin dexarle po-

80.
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nor los pies en el suelo, le envainaron una ayuda de
chinas y agua fria. Barb. Cab. punt. íbl. 123.

5. En el picadero, la que el jinete da al

caballo, tocándole con el pié y con los es-

tribos en los brazuelos, y con la baqueta
en los pechos ó caderas.

6. m. En varios oficios de Palacio, el sub-
alterno que sirve en ellos bajo las órde-
nes de su jefe, como ayuda de la furriera,

etc.

7. Mar. Cabo ó aparejo que se pone para
suplir la falta de otro, ó para asegurarle
más.

8. * DE CÁMARA. El criado cuyo princi-

pal oficio es ayudar á vestir á su amo.
9. * DE COSTA. Socorro en dinero, y es-

pecialmente el que se suele dar, además
del sueldo señalado, al que ejerce algún
empleo.

10. * DE ORATORIO. El clérigo que en los

oratorios de palacio hace el oficio de sa-

cristán.

11. * DE PARROQUIA. La iglesia que sirve

para ayudar á alguna parroquia en sus
ministerios.

Fr.—CON AYUDA DE VECINOS, fr. fam. Con
el auxilio de otro ú otros.

Ayuda^dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. ayudar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que ayuda.
2. Entre pastores, el que cuida de las

ovejas y conduce las piaras de ganado y
tiene el primer lugar después del ma-
yoral.

Ayuda-nilento. m. ant.

Cfr. etim. ayudar. Suf. -miento.
SIGN.—Ayuda ó auxilio.

Ayu-daute. p. a. de ayudar.
Cfr. etim. ayudar. Suf. -ante.

SIGN.—1. El que ó lo que ayuda.
2. m. Mil. Oficial con distintos encargos,

grados y títulos, que está á las órdenes
de un general ó jefe superior; como: ayu-
dante general, mayor, de campo, de plaza:

Kesolvióse á hacerlo y llamó á un ayudante tan
fiero y espantable que me pareció que era algún de
monio. Esp.Escud. fol. 174.

3. En algunos cuerpos y oficinas el ofi-

cial de clase inferior.

4. El maestro subalterno que enseña
en las escuelas bajo la dirección de otro

superior, y le suple en ausencias y enfer-

medades.
5. Se da también este nombre á otros

profesores subalternos, que ayudan á los

superiores en el ejercicio de sus facul-

tades.

A-yudar. a.

ETIM.—Viene del lat. ad-ju-ta-re,

ayudar, auxiliar, asistir, amparar, so-|

correr; frecuentativo del verbo ad-juv-
are (cfr. ad-ju-tare=ad-jtw-tare),£iyu-
dar, socorrer; ei cual se compone del
pref. ad- (cfr.), á, iiácia, y el verbo y^ü-
are^ ayudar, favorecer, dar placer, de-
leitar. Sírvele de base la raíz juv-,
abreviada de dj'av-, y ésta amplificada
de la indo-europea div-, resplandecer,
ser claro ó sereno, jugar, dar placer,
deleitar; cuya aplicación cfr. en día.
Etimológ. significa dar placer, aliviar,

etc. De ad-juv-are derivan: ad-Ju-tus,
-ta, -tum, ayudado, socorrido; de donde
desciende el bajo-lat. adj'uia, primitivo
de AYUDA (cfr.); ad-j'u-tus, m., ayuda,
socorro, auxilio; ad-Ju-torium, ayuda,
amparo^ auxilio; primitivo de ayudorio
(cfr.), etc. Corresponden á ayudar:
franc. aider; pie. aidier; berry, a'ider,

ajider; prov. adjadar, ajudar, aidar;
val. az'dá; ital- aitare, ajutare; port.

aJLidar; franc. ant. ajuder, ajuer, diaer\

ingl. aid; cat. ajudar, etc. Corresponden
á ayuda: franc. ant. a'ide, aíe; franc.

mod. aide\ prov. ajada ^ ayda, alúa; ital.

aita, ajuto; ingl. aid; berry, a'ide; pie.

ayude, eyude; port. ajada, etc. Cfr.

ayudador, ayudante, juego, día, etc.

SIGN.—1. Dar ayuda, auxilio ó favor:
Con ella eran mis conversaciones, porque me ayu-

daba á todas las cosas. S. Teresa Vida, cap. 2.

2. m. Mil. Poner los medios para el lo-

gro de alguna cosa:

Serví á un señor, salíme sin oficio; Mas alguno dirá

que no me ayudo- Caiic. Cart. Tere. fol. G.

3. Refr.—ayúdate y ayudarte he. reí',

que enseña que no se ha de fiar todo al fa-

vor de otro, sino poner cada uno de su

parte lo que pueda, para conseguir el fin

que se propone.

Ayud-orlo. m. ant.

Cfr. etim. ayudar. Suf, -orio.
SIGN.—Ayuda:
E algún clérigo le diere ayudorio ó quien le die-

ra ayuda. Fuer. Juzg. 1. 10. Prolog.

Ayug:a. f.

ETIM. —Viene del lat. ajuga, pinillo

oloroso, camepiteo (=:ajuga ciiam^-
piTYS, Lin.). Derívase ajuga del pri-

mitivo ab-jug-a (cfr. la a de ab larga,

por síncopa de la 6), el cual desciende á

su vez del verbo ab-jung-ere, apartar,

desunir, segregar, separar. Compónese
éste del pref. ab- (cfr.), de, lejos de, y el

verbo jung-ere, juntar, unir; el cual

tiene por base la raíz jm^-, juntar, cuya
aplicación cfr. en yugo. Etimológ. signi-

fica la que aparta, separa, aleja, expele.
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Llámase ayuga por la virtud abortiva

que á ésta planta le reconocieron los

antiguos. Los que hacen derivar a-j'uga

do ab-iga (deriv. de ab-igere, cuya etim.

cfr. en abigeato), ignoran que la -a-
de -ag-, cambiada en -ig- al unirse con
el pref. «6-, no puede producir la sílaba

-fu- de a-jug-a. De la misma raíz de-
rivan: ab-jug-are, separar, apartar,

desunir; yí¿^-M/?i, yugo; biga [=bi-jug-
a), carro tirado de dos bueyes, coche
tirado de dos caballos, etc. Cfr. junta,
^JUNTAR, YUGO, CÓNYUGES, CtC.

SIGN.—Planta, pinillo.

.%.Tuua-dor, «lora. m. y f.

Cfr. etim. AYUNAR. Suf -c/or.

SIGN.—El que ayuna:
Todo á trueco de que los tuviessen por grandes

ayunadores. Acost. Hist- Ind. lib. 5, cap. 17-

f
it yuu-aute. p. a. ant. de ayunar.
Cfr. etim. ayunar. Suf. -ante.

SIGN.—El que ayuna.

A-yiiuai*. n.

ETIM. — Viene del lat. je-junare,

ayunar, abstenerse de comer; el cual

deriva del adj. je-ju-nas, -na, -num,
ayuno, el que no ha comido, hambrien-
to, sediento, estéril, seco, frió, árido, etc.

Desciende je-ju-nus de je-jum-nus
{=¡em-jum-nus), formado por dupli-

cación de la raíz ¡uní-, correspondiente
á la indo-europeaja/?¿-, tomar, adquirir,

contener, cuya aplicación cfr. en antor.
Cfr. ski. Jan -Jam-. intensivo de Jam-,
tomar, contener, adquirir, etc. Etimológ.

ayuno significa el que toma ó adquiere,

capa^ de adquirir, tener ó contener, etc.

De Je-Ju-nare formóse a-Junar y luego

a-yunar, por aféresis de la sílaba -Je-

y próstesis del pref. a- (cfr.). De -Ju-
nare desciende también el ital. giunare,

ayunar. T>eJe-Ju-nus formáronse a-Ju-
no=A-YUNO (cfr.) y Je-Juni-um=AYü-
NO (cfr. subst.), por medio de la misma
aféresis y próstesis {a-yuno:Je-Ju^nus::
a-yunar:Je-Ju-nare). Le corresponden:
írancjeñner; ital. giunare ;\va.\. az'und;
pro\ . Junar, Jeonar; povt. Jejuar, etc.

Del mismo verbo derivan: franc. de-

Jeuner; esp. des-ayunar (cfr.); cat. de-

Junar; ital. di-giunare; \\d\. dejund, etc.

Cfr. REDIMIR, REDENCIÓN, ANTOR, CtC.

SIGN.—1. Abstenerse de comer:
Comamos y holguemos, que nuestro amo ayunará

por todos. Cal. y Mel. fol. 86.

2. Guardar el ayuno eclesiástico:
Pusiéronle en estrecho de ayunar tres dias con

cuatro onzas de pan y dos de passas y almendras-

Espin. Esc. fol. 172.

Fr. y Rfr.—ayunar después de harto.

fr. fam. conque se nota á los que ostentan

niortiñcacion, y viven regaladamente.

—

harto ayuna quien mal come. reí*, con que
se explica la penalidad del mal comer, que
equivale al ayuno.

Ayunas (en) mod. adv.

Cfr. etim. ayuno.
SIGN.—1. Sin haberse desayunado.
2. met. y fam. Sin tener noticia de al-

guna cosa, ó sin penetrarla ó compren-
derla. Úsase más comunmente con los

verbos quedar ó estar.

Ayu-no, lia. adj.

Cfr. etim. ayunar.
SIGN.—1. El que no ha comido:

No sabe el pueblo ayuno temer muerte, Queo.
Mus. 2. sont. 9.

2. met. El que se priva de algún gusto

ó deleite.

3. met. El que no tiene "noticia de lo que
se habla, ó no lo comprende.

4. m. Abstinencia de manjares prohibi-

dos, sin hacer mas que una comida al dia,

por precepto eclesiástico ó por devoción:

Dicen en alabanza del ayuno, que la saliva en ayu-

nas mata las serpientes. Pie. Just. fol- 10-

5. * NATURAL. Abstinencia de toda comi-

da y bebida desde las doce de la noche
antecedente:
• Porque en el ayuno natural es circunstancia

precisa. Naoarr. Man. cap. 8.

6. en ayuno, mod. adv. en ayunas.

A-yunque, m.
Cfr. etim. yunque- Pref. a-
SING.—Yunque:
Me dormí como perro al son de los golpes del

ayunque- Pie Just fol. 156.

Bfr.—CUANDO AYUNQUE, SUFRE; CUANDO

MAZO, TUNDE^ref. con que se enseña que
debemos acomodarnos al tiempo y á la for-

tuna.

Ayuuta-ble. adj.

Cfr. etim. ayuntar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede juntar á otra

cosa.

Ayuutalkle-iuciite. adv. m. ant.

Cfr. etim. ayuntadle. Suf. -mente.

SIGN.—Con unión.

Ayuuta-ciou. f. ant.

Cfr. etim- ayuntar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de juntar ó unir.

Ayuiita-«Ia-iueute. adv. ni.

Cfr. etim. ayuntar. Suís. -da, -mente.

SIG.—1- ant. Juntamente, unidamente.

2. ant. Por junto ó de por junto.
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Ayuuta-iclor, «lora.m.yf.
Cfr. etim. ayuntar. Suf. -dor.
SIGtN.—El que une y junta.

A:»uuta-inlcuto. m.
Cfr. etim. ayuntar. Suf. -miento.
SIGN.—1. ant. La acción de unir ó

juntar:

E del ayuntamiento de estas dos maneras de le-

yes han tan gran virtud. Partid. 1. tít. 1, 1. C
2. ant. Junta, congreso de algunas per-

sonas:

La Iglesia militante que es ayuntamiento délos
fieles debe ser honrada, tenida y guardada como
madre y maestra universal de todos. Reeop. port- 1-

tít. 2, 1. 4. -

3. El cabildo ó regimiento que en las

ciudades, villas y otras poblaciones for-

man el Corregidor, donde le hay, el Alcal-

de, ó los Alcaldes, y los Regidores para el

gol)ierno de ellas:

Con la carta cerrada se fué al ayuntamiento de
los Regidores. Mend. Guerr. *jran. lib. 1, n. 14.

4. La casa consistorial.

5. La cópula carnal.

Ajuut-aote. p. a. ant. de ayuntar.
Cfr. etim. ayuntar. Suf -ante.

SIGN.—El que ayunta ó junta.

Ayuiit«anza. f. ant.

Cfr. etim. ayuntar. Suf. -ansa.
SIGN.—Cópula carnal:

E los fijos non deben ser libres, que son de tal

ayuntanza. Fuer. Juzg. lib. 3, tít. 2, 1. 4.

A*yuutar. a.

Cfr. etim. yuntar. Pref. a-
SIGN.—1. ant. Juntar. Usábase tam-

bién como recíproco:

E en que manera deben ayuntar con estas las que
ficieren de nueve. Partid. 1, tít. 1, ley 1, Proem.

2. ant. AÑADIR.
3. r. ant. Tener cópula carnal.

Ayunto, m. ant.

Cfr. etim. ayuntar.
SIGN.—Junta.

A-ytiso. adv. 1. ant.

Cfr. etim. yuso. Pref. a-
SIGN.—Abajo:
Entonces tomaron los Christianos á los Motos, y

los echaron ayuso. Crón. Rey D. Fern cap. 21.

AyuNtar. a. Mar.
Cfr. etim. ajustar.
SIGN.—Unir dos cabos por sus chicotes

ó las piezas de maderas por sus extremi-
dades longitudinales.

AyuNte. m. Mar.
Cfr. etim. ajuste.
SIGN.—1. El acto de ayustar.
2. La costura ó unión de dos cabos.

AZ.

Azabacli-ado, ada. adj.
Cfr. etim. azabache. Suf. -ado.
SIGN.—Lo semejante al azabache en el

color:
Cuya, azabachada cutis, negreaba hasta relucir

vistosamente. Pellic. Arg. part. 2. fol. 3.

A»xal»aclie. m.
ETIM.—Viene del árabe as-sábadj\

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en as- por asimilación á la -s- siguiente)

y el nombre sabadj (ó sábag'), Conchita
ó caracolito negro, figurita negra. Cfr.
súbdj'e, vestido negro, tapete, aljbmbra
negra; sabbddj, candelero, palmatoria
de caracolitos negros, etc. En la se-
gunda acepción, significa el parus ater
L. Se le llamó así por tener la cabeza
y las alas azabachadas. En la tercera
acepción, léese en el Mosta'ini, citado
por Dozy: «En Espagne le peuple (ara-
be) dit az-zabadj, avec la z (au lieu du«)
et l'on y met les sabadja au cou des
petits enfants afín de les preserver du
mauvais ceil». Son las figuritas negras,
amuletos é imágenes de azabache que
suelen también en nuestros días poner
las madres al cuello de las criaturas.
Cfr. azabachado.
SIGN —1. Sustancia carbonosa, fósil,

de color negro lustruso, medianamente
dura y más ligera que el agua. Úsase en
algunas partes como carbón, y para ha-
cer botones, dijes y otras obras de adorno:
La piedra llamada gagate no es otra cosa sino

nuestro vulgar azabache. Laq. Diosc. lib. 5, cap.
103.

2. Ave de tres ó cuatro pulgadas de
largo, de color ceniciento oscuro por ^1

lomo, blanco por el vientre, y la cabeza
y las alas negras.

3. pl. En los lugares y aldeas, los dijes
que se hacen de este betún para ponér-
selos á los niños.

A-zabara. f. prov.

ETIM.—Viene del magribí ag-gabba-
ra, compuesto del art. al, el, la (cam-
biado en ag-, por la asimilación á la -q-

siguiente), y fa66ftra, áloe, acíbar, yerba
babosa, yerba del acíbar (=aloe soc-
coTORiNA, Lam). Desciende Qabbara,
del árabe gibar, primitivo de acíbar
(cfr.). Escribióse también faüí/ía. Cfr.

ACÍBAR, ZABIDA, ZABILA, CtC.

SIGN.—Planta, pita ó zabila.
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Azacau. m.
Cfr. etim. azagaya.
SIGN—1. aiit. Aguador:
Aunque claramente sepa que soy hijo de un alia-

cán. Cero. Quij. tom. 1, cap, 21.
"

2. ant. El odre en que se echa el vino
ú otro licor.

Fr.—ESTAR ó ANDAR HECHO UN AZACÁN.
fr. niet. "y fam. Andar alguno muy afa-

nado en dependencias ó negocios.

A-zaeaya. f. jJror. Gran.
ETIAI.—Viene del árabe as-siqdya,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en as-, por la asimilación á la letra si-

guiente), y el nombre siqáya, conducto
de aguas; derivado del verbo sáqu, dar
de beber, abrevar; el cual desciende á su
vez del nombre siqj ó saqj, agua para
tomar ó regar. De saqj descienden:
saqqd', y con el art., as-saq-qa', agua-
dor, el que lleva agua; primitivo del

nombre azacán (cfr.), aguador; siqá' y
con el art. aS'SÍqd\ pozo, aljibe, cister-

na, recipiente para agua ó leche; primi-
tivo de AZACÁN (cfr. en la segunda acep-
ción), odre, etc. Cfr. árabe saí/j, la ac-
ción de beber; sáqja, aguacero, chapar-
ron, tormenta de agua, etc. De as-sdqi'
se deriva a-cequia, forma paralela de
a^acaya, la cual se escribe también sin

artículo (cequia). Cfr. acequia, zequia,
ZANJA, ZAQUE, AZACÁN, CtC.

SING.—1. Ramal ó conducto de aguas.
2. ant. Noria grande.

A-zaclie. adj.

ETIAI.—Viene del árabe a^-^dd/\
compuesto del art. al, el, la, (cambiado
en rtj- por la asimilación de la -/- á la

-j- siguiente), y el nombre :^ddj, vitriolo,

caparrosa, sulfato de hierro, alumbre,
etc. Etimológ. ¿ijc(c/ie. aplicándose ala
seda, significa teñido con üitrijlo, ca-
parrosa, etc. En el Diccionario de la

Academia (edic. de 1726) se lee: «Aza-
« CHE, adj. Distintivo de una especie de
« seda al parecer muy negra. Es voz
« Arábiga, y la trahe como Castellana
« Tamarid, y se halla usada en la Prag-
« mática de precios publicada en el año
« de 1627, en que se ordena y dice, que
« la libra de seda azache se venda la

« mejor á doce reales.» Cfr. aceche.
SIGN.—Se aplica á cierta especie de

seda de inferior calidad. Úsase también
como sustantivo.

Azada, f. Agr.
ETIM.—Díjose en lo antiguo axada,

según se advierte en el ejemplo siguiente:
«Por destrales, axadas, falces, pague doce dina-

«ros». Act. Cort Arag. fol. 44.

Derívase axada del primit. axa, que
desciende á su vez del lat. ascia, hacha,
segur, destral, azuela para labrar, dolar

y desbastar la madera, escardillo ó al-

mocafre para escardar y limpiar la

tierra, piqueta, azadón, etc.; primitivo

también del ant. «ja ó ha^a, de donde
descienden azuela (cfr.), por medio del

suf. -uela{cfv.) y azada ó hadada (ant.:;

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en ha-
cha (en su segunda acepción). Le cor-
responden: esp. ant- axada; port. enxa-
da; bajo-lat. ayssada (derivado delprov.

ayssa, hacha); cat. aixada, etc. Cfr. ha-
chear, hacher.0, hacheta, facha (en

su tercera acepción), azadón, azadica,
etc.

SIGN.—Instrumento para cavar la tier-

ra: es una plancha de hierro plana y
chata con un astil de madera como de me-
dia vara, el cual forma con la plancha
un ángulo agudo:
Tiróse el manto é tomó una azada é comenzó él

por sus manos mismas, antes que otro ninguno, á
abrir los cimientos. Crón. Gen. fol. 158.

Refr.—QUIEN TRAE AZADA TRAE ZAMARRA.
ref. que ensena que con el trabajo se ad-

quiere la comida y vestido.

Aznci-icaí, Illa, Ita. f.

Cfr. etim. azada. Sufs. -ica, -ilb/^

-ita.

SIGN.—dim. de azada.

Azacl-ou. ni-

Cfr. etim. azada. Suf. -on.
SIGN.—1. m. Instrumento que sirve

para cavar la tierra, y se compone de
una plancha de hierro algo corva con
dos puntas á los extremos, y detras un
anillo en que se asegura un astil como
de una vara de largo, con que se maneja,
el cual forma con la plancha un ángulo
agudo:
Entre breves términos de arena inculta al azadón

y al arado sustenta Holanda poderosos exércitos.

Saao. Empr. 68.

2. * DE PETO, Instrumento rústico que se

diferencia del azadón común en tener
opuesto á la pala un pico, cuya boca es

de dos dedos de ancho, y sirve para in-

troducirlo por entre las raíces y piedras

y apalancar con él.

.%zadou«a«la. f.

Cfr. etim. azadón Suf. -ada.
SIGN;^El golpe dado con el azadón:
Puso tanta diligencia y solicitud que á la segunda

azadonada sacó agua. Cal. y Mel. fol- 142.

Fr.—Á LA PRIMERA AZADONADA, mod. adV;
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met. con que se explica haberse hallado á
la primera diligencia lo que se buscaba.
Á LA PRIMERA AZADONADA DISTEIS EN EL

AGUA. reí', con que se explica haber cono-
cido á poco trato, ó á los primeros pasos,
que un sujeto no merece el concepto que
tenia.—¿Á la primera azadonada queréis
SACAR AGUA? ref. que advierte que las co-

sas arduas no se consiguen á las primeras
diligencias.— Á tres azadonadas sacar
AGUA. fr. met. con que se da á entender que
algunos á poca diligencia suelen conseguir
lo que pretenden.

Axacloii^ar. a.

Cfr. eíim. azadón. Suf. -ar.
SIGN.—Cavar con el azadón.

-^xa<loii-clllo. m.
Cfr. etim. azadón. Suf.
SIGN.—dim. de azadón.

cilio.

.%xadoii-iero. m.
Cfr. etim. AZADÓN. Suf. -ero.
SIGN.—1. El que trabaja con azadón.
2. ant. Milic. Gastador:
Con estos salieron hasta doscientos asadoneros

que dio el duque de Milán. Sandoc. Hist. E. C. V.
lib. 12, § 17.

Azafata, f.

Cfr. etim. azafate.
SIGN—Criada de la Reina que le sirve

los vestidos y alhajas que se ha de poner,
y los recoge cuando se desnuda:
Una dueña de honra, que llaman la Azafata, í^wq

es la persona en cuyo poder están los tocados de su
látad. Agot- Mont. cap. 9.

A>zafate. m.
ETIM.—Viene del árabe as-safat,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en as- por la asimilación de la -I- á la

-s- siguiente), y el nombre safat, plur.

asfdt, cesta, canastillo; caja, alforja; mo-
chila, faltriquera, bolsillo, etc.; el cual
desciende de la raíz saff, doblar ó ple-

gar hojas de palmera, para hacer co-
fres, cestillos, etc. De as-safat descien-
de también azafata (cfr.), «oficio de la

« Casa Real, que sirve una viuda noble,

« la qual guarda y tiene en su poder las

« alhajas y vestidos de la Reina, y entra
« á despertarla con la camarera mayor,
« y una señora de honor, llevando en un
« azafate el vestido y demás cosas que
<( se ha de poner la Reina, las quales va
« dando á la camarera mayor, que es
« quien la sirve. Llámase a^iafata pov
« el azafate que lleva y tiene en las ma-
ce nos, mientras se viste la Reina.» (Dice.

Acad. edic. 1726). El cat. safata signi-

fica a^a/a¿e y azafata. Cfr. azafata.

AZAF

SIGN,—Especie de canastillo llano, te-
jido de mimbres, en cuya circunferencia
se levanta un género de enrejado de la
misma labor, de cuatro dedos dé alto, poco
más ó menos. También se hacen de paja,
oro, plata y otras materias:
No solo eran de este metal las baxillas en que co-

mían y bebían, las f .entes jarros albornias, azafates
y demás alhajas de este uso, etc. Oo. Hist. Ch.
fol. 81.

A-zafraii. m.
ETIM.—Viene del árabe-persa as-

za'Jarán ó az-za'ferán, compuesto del

art. «¿, el, la, (cambiado en az- por la

asimilación á la consonante siguiente) y
el nombre za'farda ó za'ferdn, azafrán
(=GROGus sATivus, L.). Cfr. aráb.
za'far, teñir ó sazonar con azafrán;

za'fardnijj, pintado, teñido, sazonado
con azafrán, etc. De la misma raíz

za'fara desciende el árabe al-uzfur, al-

ozfor ó al-oqfür, primitivo de alazou
(cfr.), azafrán bastardo, cártamo culti-

vado, azafrán romí (=garthamus tin-
CTORius, L.). Corresponden á azafrán:
franc. safran; Aval. sofran; prov. sa-
fran, safra; cOit safra; port, aqafrao;
ital. zafferano; ingl, saffron; al. y sueco,

saffran; dan. safran; hol. saffraan;
turco za'feran; persa, za'fardn^ etc.

Corresponden á alazor, derivado de al-

uzfur: franc. saffíeur, safLor; al. sajlor;

ital. asfiori; port. agafróa; ital. zaffro-
ne; sic. üsfaru, venec. asforo, etc. Cfr.

azafranar, azafranal, etc.

SiGN.—1. Planta perenne, cuyas he-

bras, que son tres, y que toman igualmente
el nombre de azafrán, se usan para condi-

mentar manjares, para teñir y para otros

varios objetos:
Es tierra España alumbrada de cera, alumbrada

de olio ó alegre de azafrán. Crón. Gen. fol. 264.

2. PÍ7it. Color amarillo naranjado pa-

ra iluminar, sacado de la flor del azafrán
desleída en agua:
Azafrán, color marillo naranjado para iluminar,

sacada de la flor del azafrán desleído en agua. Pa-
loni. Mus. Ciot, tomo 1, índice.

3. * bastardo. Alazor.
4. * de marte. Farm. Herrumbre de

hierro.

5. * ROMÍ (5 ROMÍN, alazor.

Azafraii-ado, ada. adj. met.

Cfr. etim. azafrán. Suf. -ado.
SIGN.—Lo que es de color de azafrán:

El se acabó de quitar la barba azafranada, y en
este trabajo le llamaron á visita. Esp. Esc. fol. 202.

/%zari*an-al. m.
Cfr. etim. azafrán. Suf. -al.

SIGN.—El sitio sembrado de azafrán.
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Azafran-ar. a.

Cfr. etim. azafrán. Suf. -ar.

SIGN.—1. Teñir de azafrán.

2. Poner el azafrán en algún líquido.

3. Mezclar, juntar el azafrán con otra

cosa.

A«za^a-dor. ni.

ETIM.—Viene del esp. ant. azaga,

del que desciende zaga (cfr.), por medio
del suf. -c/or(cfr.). Derívase azaga del

árabe as-saqa, compuesto delart. rt¿, el,

la (cambiado en as- por asimilación á la

letra siguiente), y el nombre sáqa ó

sciqe, retaguardia, extremidad, final del

ejército. Derívase saga de la raíz sáq,

pié, extremidad, raíz,, etc., significando

etimológ. la extremidad del ejército, la

parte final y extrema del ejército (meta-

fór. el pié del ejército). De íi^a^a formóse
asaga-dor en el sentido de camino an-
gosto por el que se anda á pié, vereda,

paso estrecho, etc. Cfr, zaga.
SIGN.—La vereda ó paso del ganado.

ilL'za^raya. f.

ETIM.—Viene del árabe az-:cagdya,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en az- por la asimilación á la conso-
nante siguiente), y el nombre berberí

zagaya, lanza, dardo. «Un grand nom-
« bre de Damaras et de Namaquas,
« armes d' assagais et de fusils, étaient

« tout autour rangés en bataille.» {An-
derson. Voyage dans l'Afrique austra-

le). Le corresponden: franc. zagaie;

port. azagaia; franc. ant. azagaye^ ar-
chegaye; franc. mod. zagaie; ital. zaga-
glia, etc. Escribióse también azahaya.
SIGN.—Lanza ó dardo pequeño arroja-

dizo:
Mal asagaya le tiren al ladrón que tal me hizo

beber. Es-teb. fol. 374.

A>zaltar.
ETIM.—Viene del árabe az-záhare,

(plur. al-azhdr), compuesto delart. al,

el, la (cambiado en az^, por la asimila-

ción á la consonante siguiente), y el

nombre záhare, flor, flor del naranjo, y
del limonero. Cfr. záhre, plur. za'hr;

zuhür, ázhur, plur. azahír, flor del na-
ranjo, flor, florecimiento, eflorescencia,

etc. Desciende záhre ó záhare del verbo
já/iíir, florecer, brillar, ser bello, brillan-

te, etc.^ el cual deriva á su vez del nom-
bre «íiM', flor. Cfr. AZAYA.
SIGN.—La flor del naranjo y del limo-

nero, que es de una media pulgada de lar-

go, blanca y partida en la extremidad,

formando cuatro ó cinco hojitas. Es muy
olorosa, y se hace de ella uso como aroma
y como condimento:
Y entre todas havia una de a;ya/iar y limón que á

la vista se venia. Alfar. io\. 187.

A-zaiiia-fla-nieiife. adv. m.
Cfr. etim. zaino. Pref. a- Sufs. -da,

-mente.
SIGN.—Á lo zaino:
^ ino á parar toda la tormenta en mandarme azai-

nadamente que pidiese de cenar á la Patrona. Esteb-
fol. 43.

A^zanilioa. f.

Cfr. etim. zamboa. Pref. a-
SIGN.—ZAMBOA.

Azaiiihoo. m.
Cfr. etim, azamboa.
SIGN.—El árbol que produce las zam-

boas.

.A«zanaliorlate. m.
Cfr. etim. azanoriate Pref. a-.
SIGN.—Azanoriate.

.%-záiidar. m.
ETIM.—Viene del árabe ac-gandal,

compuesto del art. ai, el, la (cambiado
en ar-, por la asimilación á la letra si-

guiente), y gandal, zándalo ó sándalo, el

cual desciende á su vez del grg. civ-raiov,

lat. santalum, para cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. ZÁND\L0 y SÁNDALO. Eu
cuanto al cambio de la final -al en -ar
cfr. avellanal=avellanar. Cfr. sánda-
lo, zÁNDALO, etc.

SIGN.—1. Hierba olorosa.

2. Zándalo. Se le da aquel nombre en
Andalucía.

Azanoria, f.

Cfr. etim. azenoria.
SIGN.—Zanahoria.

Azauori«atc. m.
Cfr. etim. azenoria. Suf. -ate.

SIGN.—1. pr.Ar. Zanahoria confitada.

2. met. fam.^r. Ar. Los cumplimientos

y expresiones muy afectadas.

-.\zar. suf.

Cfr. etim. -izar.

Azar. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de significado y origen diferentes:

azar, desgracia, y azar, el dado que tiene

el punto con que se pierde. En la pri-

mera acepción desciende de auce, pri-

mitivo de ACi-AGO (cfr.), por medio
del suf. -ard, abreviado en -ar (cfr.

auc-íar=ac-iar=a zar). En la segunda
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acepción, se deriva del árabe as-sehdr,

abreviado en as-sdr, el cual se compone
delart. «¿, el, la (cambiado en as- por

la asimilación á la consonante siguiente),

y el nombre sehdr ó sár, dado . Derí-

vase éste del radical sahara, ser blanco,

ser claro, etc. Cfr. turco jsdr, dado,

naipe. Algunos etimologistas han pro-

puesto también el hebreo ::arah, dis-

persar, destruir, que pudiera tener al-

guna relación con azar^ en la primera
acepción. Le corresponden: franc. ha-
sard; ital. azzardo; m. al. al. hasehart;

cat. atzar, etc. Cfr. aciago, azararse,
etc.

SIGN.—1. Desgracia impensada:
Mas como estos casos nunca se gozan sin asares,

se entró el diablo en el corazón de una vieja, que todo
lo alborotó. Espiír Esc- íbl. 144.

2. En los naipes y dados, la carta ó dado
que tiene el punto con que se pierde:
Guarda el naipe de tocamientos raspados y bruñi-

dos, cosa con que se conocen los azares. Quec.
Tac. cap. 23.

3. En el juego de trucos y billar, cual-

quiera de ios dos lados de la tronera que
miran á la mesa, y en el de la pelota, las

esquinas, puertas, ventanas y otros es-

torbos.

Fr. y Refr.—echab azar. fr. En los jue-

gos de envite, es tener una mala suerte, y
por ampliación es salir mal alguna cosa y
contra lo que se solicita.

—

tener azar con
ALGUNA COSA. fr. cou quc se explica el mal
agüero que se concibe de alguna persona ó

cosa.—AL primer encuentro, azar. ref. En
cualquier negocio encontrar con un obstá-

culo inesperado á los primeros pasos.

A-zaraudar. a.

Cfr. etim. zarandar. Pref. a-
SIGN.—Zarandar.

ilzar>ar-!>üc. r.

Cfr. etim. azar, Sufs. -ar, -se.

SIGN.—Torcerse un asunto ó lancé por
sobrevenir un obstáculo imprevisto. Se
dice más generalmente con referencia al

juego.

Azarba. f. ant,

Cfr. etim. azarbe.
SIGN.—Azarbe.

A^zarbc. m.
ETIM.—Viene del árabe as-sárab,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en as- por la asimilación á la consonante
siguiente), y el nombre sárab, plur. as-
rdb, acueducto, canal; el cual desciende
á su vez del primitivo sarb ó strb (plur.

asrdb), camino, vía, conducto, etc. Cfr.

Azarba.

SIGN.—En la huerta de Murcia, la
zanja por donde sale el agua que sobra
después de regar.

Azarcón, m,
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes:
azarcón, minio; azarcón, color naran-
jado muy subido (=color áureas, color
de oro). En la primera acepción, des-
ciende del persa dzar-gün, color de
fuego, compuesto de los nombres dzar,
fuego, y g.ün, color. En la segunda acep-
ción, deriva del persa zar-gün, color de
oro, el cual se compone de los nombres
zar, oro, y gün, color. Corresponden á
azarcón, en la primera acepción: árabe
zarqün, minio; port. zarcdo, zarquáo,
azarcíio, ocre rojo; árabe sílqün, seri-
qñn, asríqun; bajo-grg. ^up-.xóv; franc.
ant. azLiric, cinabrio, bermellón, minio;
lat, (Plinio), strucum, syricum; siriaco,

sirqün, minio, etc. Le corresponden en
la segunda acepción: íranc. j'argon, ztr-
co/?, ital. giargone, piedra preciosa de
color de oro, etc.

SIGN. —1. MINIO. Algunas veces se ha
aplicado también, aunque impropiamen-
te, al plomo:
En castellano plomo quemado y según Lebrixa

Asareon. Lag- Diosc. lib. 5, cap. 5-5.

2. Pint. El color naranjado muy en-
cendido:

A*arco/i, color naranjado rubicundo. Paloin. Mus.
Pict. tom. 1.

A-zai*ja. f.

ETIM.—Viene del árabe as-sardj,

compuesto delart. a/, el, la (cambiado
en aS' por la asimilación de la -I- á la

-s- siguiente), y el nombre sardj ó

sarg\ silla de un caballo, escabelillo,

banquillo de tres pies, etc. Cfr. árabe
sárag', ensillar, poner la silla á una ca-

ballería, etc. Del sentido general de si-

lla, banquillo, etc., pasó á significar la

AZARJA.
SIGN,— Instrumento que sirve para

coger la seda cruda, compuesto de cuatro

costillas unidas en dos rodetes agujerea-

dos por medio para que pueda i)asar el

huso,

%-zar«iefe. m. ant.

ETIM.—Viene del árabe-persa az-

zernlkh, compuesto del art. al, el la

(cambiado en az- por la asimilación de

la -/- á la -.r- siguiente), y el nombre
zcrmkh, oropimente, arsénico. Deríva-

se az-zernikh del grg. ápcr-evivi?, arsénico
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amarillo, oroplmente; cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. en arsénico. Le cor-

responde en franc. a^arnet, adarnech,

s-arních, carnee, zarne, oropinnente. Cfr.

ARSÉNICO, ARSENICAL, CtC.

SIGN.—Oropimente:
Si tiene en su tienda rejalgar, azarnefe, solimán 6

agua de él. Narar. ^lan. cap. 23.

A-xaro. m. ant.

ETIM.—Viene del árabe al-g'arhh ó

al-djarhh, compuesto del art. a/, el, la,

y el nombre g'urhh ó djarhh, herida.

De al~djarhh formóse azarh y luego

azaro. Derívase de azaro el nombre
azar-ote (cfr.), por medio del suf. -ote

(cfr.). Desciende djarhh del verbo djá-

rahh, herir, estar herido, enfermar, es-

tar enfermo, etc. Cfr. djarráhh, ciruja-

no, (etimológ. médico de heridas); dji-

rdhe, plur. djirdh^ herida; djarrñh-ijj,

quirúrgico, etc.. Escribióse también an-
jzarotes, al que corresponde el port.

l-angarote, precedido del art. al-, abre

viado en l~). Cfr. azaróte.
SIGN.—Sarcocola.

Axarolla. f.

Cfr. etim. acerola.
SIGN.—1. Acerola:
De carga de azarollas de peage un sueldo. Act.

Cort. Arag. fol. 38.

% pr. Ar. Serba.

Aasarollo. m. pr. Ar.
Cfr. etim. azarolla.
SIGN.—Árbol. SERBAL.

Axarosa-mente. adv. m.
Cfr. etim. azaroso. Suf. 'mente.
SIGN.—Con azar:

Considerando el thema del Cielo y ia disposición

de las estrellas, no puedo dexar de prono.sticar. aza
rosamente. Pellie. Arg. part. 2, fol. 43.

Axai*»ONo, osa. adj.

Cfr. etim. azar. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que tiene en sí azar ó des-

gracia:

Por esta razón la trúste muerte de Meleandro fué

á modo de una azarosa y amenazadora constelación.

Pellie. Arg. part. 2, fol. 5.

Azar-^ote. m. ant.

Cfr. etim. azaro. Suf. -ote.

SIGN.—Goma. Sarcocola:

E azaróte « azeche quemado todo en uno. Mont.
R. Al. lib. 2, part. 1, cap. 9.

A-zaya. f. pr. Qal.

ETIM.—Viene del árabe az-^ahá\
compuesto del art. al, el, la (cambiado
en a^- por la asimilación de la -/- á la

-s- siguiente), y el nombre sahá', flor

TOMO n.

vistosa, hermosa, linda, flor; cuyo nom-
bre cfr. en azahar. De as-zahd' for-

móse azaya por el cambio de la -h- en
la -y- entre dos vocales (cfr. Dozy y
Eng. \nivoá. pág. 14.). Llámase azaya
(=Lavandula stcechas, Lin), porque
tiene lindas flores moradas y en forma
de espiga que remata en un penacho
del mismo color. Cfr. azahar.
SIGN.—Cantueso.

.%zo-ion. m. ant.

ETIM.—Viene del ant. al. al. ase ó
ask, fresno (madera y árbol), seguido
del suf. -on (cfr.). «Su madera es blanca,

« nervosa y fuerte y de ella se hacían
« regularmente las bastas de las lanzas.

« Por Synécdoche se toma por la mis-
« ma lanza:

Y porque mejor lo sepas,

El fresno y acero empuila,
Verás de lo que has vencido
En mis manos la disculpa.

Arteag. Rim. fol. 180.»

(Diccionario de la Academia, edic de

1726). Los que hacen derivar azcon de

gascón, ignoran que la g inicial no sufre

aféresis en castellano. Corresponden á

a.se ó ask: íngl. ash; anglo-saj. wsc; sue-

co y din. ask; islánd. askr; holand. eÉch;

al. esche; med. al. al. asch; serh. Jasika;
lit. üsis, etc. Cfr. island. askar (plur. de

askr); ant. al. al. aski (plur. de ask),

etc. De asc-on formóse asc-ona (cfr.),

al que corresponden: esp. ant. fascona;
prov. ascona; lat. ant. esc-ona; cat. mod.
ascona; port. ascona, etc.

SIGN.—Azcona:
E son homes ligeros de pies, é mucho esforzados é

tiran azcones é dardos mucho señaladamente. Crón.
Gen. fol. 54.

Azcoii-a. f. ant.

Cfr. etim.AZCON. Suf. -a.

SIGN.—Arma arrojadiza, como dardo:
Con unas alforjas al cuello y una azcona ó chuzo

en la mano. Cero. Quij. tom. 2, cap. (56.

Azcoii-llla. f. ant.

Cfr. etim. AZCONA. Suf. -illa.

SIGN.—dim. de azcona:
E Dominguillo trahia una azconilla mui malilla

en la mano. Crón- Gen. fol. 343.

Azeniar. a. ant.

Cfr. etim. asmar.
SIGN.—Componer o aderezar.

A'zenoria. f.

Cfr. etim. zanahoria. Pref. or-

SIGN.—Zanahoria.

-.%zso. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -ati-cus^

81.
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-ca, -cuín, cambiado antes en -adgo y
luego en -asgo, como: major-atieum,
cambiado en mayor-adgo y mayor-azgo;
consal-aticum, cambiado en consuL-
adgo y consid-azgo, etc. Para la etimo-
logía del SLií. -azgo, antes -adgo, cfr.

-ÁTICO.

Azi>nio, iiia. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. a^y-mus,
-ma, -mum, ázimo, cenceño, sin leva-

dura; el cual desciende á su vez del adj.

grg. a-jj-ixc;, -[j,5v, sin levadura. Com-
pónese éste del pref. negat. á-, no, sin, y
-Cjsxo;, derivado de lj-¡j,y¡, levadura. Sír-

vele de base la raíz uj- correspondiente
á la indo-europea ju-, juntar, ligar^

mezclar. Los que hacen derivar 'Cú-\j:r,

del verbo cé-s-.v, hervir, pasan por alto

las siguientes dificultades: I-'' La raíz de
Zé-ivf es Le;-, según se advierte en C£?-t^-a

por c£-¡;i.a, zumo sacado por cocción,

Csj-TÓ?, hervido, bullido, etc.; 2'' La e de

Cs?- no puede cambiarse en la j de 'Qj-\j:r,\

3" El verbo 'Ci-iv), significa Jierair, cocer,

en sentido recto, y por consiguiente no
expresa la idea específica de ^j-ir/j, leva-

dura, fermento, la cual se refiere á la

acción de ligar, unir, Juntar la masa.
Etimológ. í^'j-ixr^ significa la que liga,

junta, une, etc. Baste observar los ca-

racteres de la masa antes y después de
echarle levadura, para convencerse de
la razón de esta etimología. Para la

aplicación de la raíz^j- y su correspon-
diente indo-europea ju-, cfr. .iuntar.

Etimológ. a-í^'j-í^.o?, significa sin vinculo^

quebradizo, desunido, etc. Le corres-
ponden: franc. azyme; ingl. azynie, a.~y-

mous; ital. a^^imo; port. a^ynio; cat.

assimo, etc. Cfr. .tusto, juez, junto,
JURAR, etc.

SIGN.—Se aplica al pan sin levadu-
ra, como lo es la masa de que se hacen
las hostias:

^
Los panes que on estas cenas so ministraban eran

ái^/nos ó cocidos sin levadura. Valo- V. Cr. lib. (>.

cap. 3.

A-zIniiit. m. Astron.
ETIM.—Viene del árabe as-samüt,

plur. de as-sanit, el cual se compone
del art. al, el, la (cambiado en as- por
la asimilación ala consonante siguiente),

y el nombre samt, línea, dirección, ca-
mino, via. Etimológ. significa las líneas.

Cfr. samt ar-ras^ camino ó línea de la

cabeza í= zenit); samt ar-ridjl, cami-
no ó línea de los píes (=¿ñadir), etc. De

samt desciende el nombre cénit ó zenit
(cfr.). Corresponden á azimut: franc. é
ingl. azimut/i; cat. assimut; port. azi-
mut/i; ital. azzimutto, etc. Correspon-
den á zenit: franc. zénith; ital- zenit;
port. zenit, zenit/ij'ingi. zenit/i; cat. cé-
nit^ etc. Cfr. cénit y zenit, azimutal,
etc.

SIGN.—El círculo vertical que los as-

trónomos hacen pasar por el centro de un
astro para hallar o medir su altura sobre
el horizonte.

Aziniiit-al. Bíá']. Astron.
Cfr. etim. azimut. Suf. -al.

SIGN—Se aplica al ángulo que se for-

ma del meridiano y del azimut ó círcu-

lo vertical, y cuya medida es la parte del
horizonte que los corta.

Aziíacho. m.
Cfr. etim. asnacho.
SIGN.—Árbol. PINO negral.

Axiíallo. m.
Cfr. etim. asnallo.
SIGN.—1. Árbol. PINO nkgral.
2. Planta, gatuña.

Axuar-ez. m. patr.

Cfr. etim. en el Apéndice. Suf. -ez

.

SIGN.—El hijo de Aznar.

Axo-ato. m. Quím.
Cfr. etim. ázoe. Suf. -ato.
SIGN.—Género de sales formado por

el ácido azoico ó nítrico. V. nitrato.

-Axo. suf.

ETIM.—Viene del suf. lat. -a-ceus,
-a, -um, compuesto de los sufs. -a, -ce

y -US. Para la efim. de -a (cfr. a.). El

suL -ce tiene por base el tema prono-
minal CA, cuya etim. cfr. en -co. El
suf. -US se compone de los sufs. -a-^sa,
cuya etim. cfr. en -a- y -so- De -aceus
se forman adjs. y substs. tanto en espa-
ñol como en las demás lenguas neo-
latinas, trasformándose de la manera
siguiente: 1" Adjs.: ital. -accio, -azo (de

cuya lengua fueron tomados los sufs.

esps. -acho y -azo, cfr.), como de pave-
ro, pover-accío; de ricco, ricc-accio; de
vece/lio, vecchi-accio, etc.; esp. acó,

-acho, como de rico, ric-acho; de an-
cho, anch-azo, etc.; port. -acho, como
de frió, fri-acho; prov. mod. -a.s, como
de bel, bel-as; de blane, blanc-as, etc.;

franc. -asse, como de bo7i, bon-asse',

mol, moll-asse, etc.; val. -aciu, -as',

como fug-aciu, fugitivo, s'ing-qs', sen-

I
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timen tal, etc.; cat. -aUo, -ds, como de
rico, ric-at^o, ric-ás, etc. Suele usarse
también la forma latina -aceo en la for-
mación de adjetivos, como fariii-aceo^
del lat- farin-aceus; aren-aceo, del lat.

aren-aceus, etc. 2*» Substs.: ital. -accio,

-aceta; -azzo, -assa, como: tempo,
temp-accio\ popólo^ popol-a^^o; acqua,
acqu-accia; casa, cas-accia', spoglia,

spogl¿-a:;:^a, etc.; esp. -«cAo, -aclia-^

-a^o, -a^a, como: mocho (deriv. de mo-
zo, cfr.), moch-acho y much-acho; hor-
no, horn-acha y horn.a:^a\ espina, espin-
^ajo, etc.; port. -acó, -acá, como: pee-
cado, peccadaQO\ gallinha, galUnh-aga,
etc.; prov. -as, -assa, como: sac, sac-ás;
vino, oin-assa, etc.; franc. -as, -asse;

-ace, -ache, como: coutel, cutel-as; bec,

bec-asse; peuple, poptil-ace; béte,besii-

-asse, etc.; val. -as', -acia, como: eélér,

célér-as'; rég, rég-ac'iu, etc.

SIGN.—1. En los adjetivos connota au-

mento y menosprecio, como ricacho, vie-

ja20, etc.

2. En los substantivos connota aumento,
menosprecio, la idea de golpe dado con
un instrumento, el efecto causado por éste,

etc., como hilaza, animalazo, mpatazo, la-

tigazo, etc.

A-zoe. m. Quím.

ETIM.—Viene deladj. grg. a-rw-:?,

-sv, sin vida, inanimado, infecundo; el

cual se compone del pref. negat. á-, no,
sin, y el adj. ao-c?, -r„ -óv, viviente. De-
rívase éste del verbo L'á-eiv, vivir, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en zoólogo.
Cfr. ^(i)2-s'v, vivificar; lw-v^, vida, fortuna,
medios de subsistencia; lo)-t'.-/.¿;, -y.y^,

—/.óv, viviente, vital, vivi{icador;L(¿-io-3'.-;,

acción de vivificar, etc. Etimológ. signi-
fica el que no tiene vida, el que no da
vida, el que no vivifica, etc. Le corres-
ponde el cat. ássoe. Cfr. zoólogo, zoo-
logía, ZOOG RAFIA, etc.

SIGN. — Sustancia simple, aeriforme,
en la cual no pueden vivir los animales ni
quemarse ningún cuerpo, y es uno de los
principios constitutivos del aire, de las
sustancias animales y de otros cuerpos.

Azofaira. f.

Cfr. etim. azufaifa.
SIGN.—Azufaifa.

Azofairo. m.

Cfp. etim. AzuFAiFo.
SIGN—A-íufaifo.

A-zúf'ai*. m.
ETIM. — Viene del árabe ag-^ofr,

(pronunciado ag-cofar, según Dombay,
pág. 101: « Les Árabes d' Espagne pro-
« noneaient ac-Qofar. comme le prouve
« la mesure d'un vers chez Maccari, II,

«201, dern. 1. P. de Alcalá donne la

« méme forme sous alaion et sous her-
« riimbre, et aujourd'hui encoré on pro-
« nonce ainsi au Maroc»); el cual se
compone del art. al, el, la (cambiado en
a(;- por la asimilación á la consonante
siguiente), y el nombre rq/r, cobre, la-

tón, oro. Derívase fo/rdeladj. arfar,

cáfrá', amarillo, amarilla, color de oro,
color de azafrán, etc. Cfr, gifr, cufr,

cobre, oro, latón; ^áfrá', oro, bilis;

Qufre, color amarillo. Le corresponden:
port. agofar\ franc. ant. zarfa. etc. Llá-
mase así por su color amarillo . Aten-
diendo á la idea que ha predominado en
la formación de azófar y á la morfología
de esta palabra, puede derivarse él ára-
be-persa za'feran, primitivo de aza-
frán (cfr.), del mismo adj. a^far, ^.afrá\

amarillo, amarilla, color de oro, etc. Cfr.

azafrán.
SIGN—Latón:
Para lo cual veria el barbero y trahía una bacía

de a^ó/ar. Cero. Quij-tom. 1, cap. 21.

Azofeira. f. ant.

Cfr. etim. azofaifa.
SIGN.—Azufaifa.

Azoreifo. m. ant.

Cfr. etim. azofaifo.
SIGN.—Azufaifo.

.%zog:a-da«ineii(c. adv. m.
Cfr. etim. azogar. Sufs. -cía, -mente.
SIGN.—Con mucha celeridad y agita-

ción.

Azoga-iiiieuto. ni.

Cfr. etim. azogar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de azogar y

azogarse.

Azog;-iai*. a.

Cfr. etim. azogue. Suf. -ar.
SIGN.—1. Dar de azogue á alguna cosa.

Dícese de los cristales cuando se los baña
con la amalgama de estaño para que sir-

van de espejos.

2. r. Contraer la enfermedad que oca-
siona el azogue introducido en el cuerpo,
en el cual causa un continuo temblor y
convulsión:

Porque si dá algún humo ó vapor de aquel á las

ptírsonas que destapan las ollas, se asogan y mué-
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ren, ó quedau mui miillratadas. Acost.- Hist. Ind-

lib. 4, cap. 12.

3. met. Andar turbado, muy agitado,

desatentado.

íXmxogne, ni.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

abogue, mercurio, y abogue, plaza don-

de se tiene comercio público. En la pri-

mera acepción, derívase del árabe «j-

zauca, según la pronunciación de los

Árabes de España, en vez de az-zaoq,

ó as-záwuq; el cual se compone del art.

al, el, la (cambiado en az- por la asimi-

lación de la -I- á la -s- siguiente), y el

nombre záwaq, züicaq ó záwuq, mer-
curio, azogue; derivado á su vez del

^^TS?ijiwah ój'ibah, azogue. Sírvele de

base la raíz záwa, cambiar de sitio, mo-
verse de su puesto, alejarse, etc. Del

mismo nombre az-zaoq, formóse el

bajo-lat. azoeh, cambiado luego en

azoih, azogue, mercurio, según se ad-

A'ierteen Lefíaí7/í7,D¡ct.spagyr. nAzoi/i

« universalis medicina, paucis cognila,

t< única medela, lapis physicus; alii pu-

« tant mercurium corporis metallici.»

Confirman esta misma derivación las

siguientes pruebas citadas por Devic:

« Dans le manuscrit latín duXIV^-^siécle,

« n» 7156, anc. fonds de la Bibl. nat. déjíi

« cité, on lit: uazoc» id est aargeiitum

uüwum)\ei dans le man. 7147: «azoíh

(( vero est argenium vivam.n En fin,

« dans la synonymie qui accompagne la

« traduction latine do Razi, par Gerard
« de Crémone, on trouve: asoch, argen-

(( tum.» Ici l'absence du mot vivuin est

« sans doute Teñet d'une erreur typo-

« graphique. » Del bajo-lat. azoih deri-

varon luego: franc. mod. azote; franc.

ant. azoih; neo-lat. azotum; ingl. azotli

y azote; ital. azoto; esp. azote (en su

cuarta acepción, cfr.), etc. Le corres-

ponden: port. azougue; franc. assogae,

etc. En la segunda acepción desciende

del árabe as-süq, plur. aswaq, com-
puesto del art. al, el, la (cambiado en as-
por la asimilación á la consonante si-

guiente), y el nombre süq, mercado,
plaza de comercio, bazar, sitio público

donde se compra y vende, etc. Le cor-

responde el port. acoiique y (ant.) aQOU-
gtU. Cfr. árabe suque, plur. súcoaq, el

pueblo bajo, mercaderes, negociantes;

sübíJJ, común, vulgar, plebeyo, etc. Cfr.

AZOGÜEJO, AZOGUERO, ÁZOGUERÍA, AZO-
TE, etc.

SI(jN.—1. Metal de color blanco, su-

mamente pesado, que se mantiene natu-

ralmente llúido:
Se halla en esta Isla herniellón, coral, azogue y

cobre. Arg. Mal. lib 2, fui. 8<). i

2. ant. La plaza de al^un pueblo donde
se tiene el trato y comercio público.

3. pl. Los navios destinados para con-

ducir desde España á la América el azo-
gue.

Fr. y Refr.—en el azogue, uuien mal
DICE, MAL OYE. rcf. en Quc sc advierte que
quien murmura de otros en parte pública,

como lo es la plaza, es por lo común casti-

gado con la pena de que salgan al público
sus defectos,

—

es un azogue, fr. fam. con
que se denota la mucha inquietud de al-

guno.

Axug:u-i'jo. m. ant.

Cfr. etim. azogue, en su segunda
acepción. Suf. -íy'o.

SIGN.—dim. de azogue, ^o): plaza:
Sin que huviesse dejado los percbelcs de Málaga,

Islas de Riaran, campos de Sevilla, azoguejo de
Segobia. Cero. Quij. tom. 1, cap. 3.

Azog;u-ería. f.

Cfr. etim. azogue. Suf. -ma.
SIGN.—En Méjico, la oficina donde se

incorpora el azogue y otros ingredientes

con la mina molida para extraer la plata.

Axo^ii>ero. m.
Cfr. etim. azogue. Suf. -ero.

SIGN.—En Méjico, el que incorpora el

azogue, sal y otros ingredientes en los

montones de la mina molida de la plata.

Azó-lco. adj.

Cfr. etim. ázoe. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente al ázoe. V.
Nitrato.

Axol-ar. a. Carp.

Cfr- etim. azuela. Suf. -ar.

SIGN.—Desbastar la madera con azue-

la.

A^xolv-nr. a. ant.

ETIM. —Viene del árabe shilio ó

chillo, plur. aí^hlá' , resto, remanente,

residuo, escombros, pequeñas porcio-

nes de cualquiera cosa, pedacitos, peda-

zos, etc. De shilw formóse -zolv-ar

(suele la chin cambiarse en j?, ch, c, s, y
z), y luego, con el pref. a-, a-zolo-ar.

Eümológ. significa llenar de restos, pe-

dacitos de cualquiera cosa, escombros,

residuos (= basura), etc.

SIGN.—Cegar ó tupir con alguna cosa

los conductos del agua:
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Lo que alcanza á bañar el agua de este caño, está

ya cubierto de la misma pi'ña en muchas partes, é si

no lo quitassen con picos, habría asoleado el caño.

Ambr. Mor. Descr. Esp. íol. 55.

Axonia«iMÍcii(o. m. ant.

CtV. etim. AZOMAK. Suf. -miento.

SIGfN.—La acción de azomar.

A-zoniar. a. ant.

ETIM.—Viene de a-somar (cfr.), en

su tercera acepción, signilicando indi-

car, apuntar, etc. En cnanto al cambio
de la -.s- en la -,«:-, ctV. soma=:ZOMa, etc.

Cfr. ASOMO, so.MO, etc. Fref. a-.

SIGN.—Azuzar ó incitar á los animales

unos contra otros:

Para alomar en la guerra á los elepliantos seles

suele pojier delante sangre fingida. Marq. Gob. Cr.

lib. 2, cap. 28.

-%-zoii. suf.

Cfr. etim. y sign. -zon.

Axor. m.
ETIM.—Según F. Diez, viene del lat.

acceptor, el que toma, coge, agarra; de-

rivado del verbo accipere, tomar, coger,

agarrar, recibir, aceptar, etc. Este yer-

bo se compone del pref. ad- (cambiado

en ac- por la asimilación de la -d- á la

-c- siguiente), á, hacia, y el verbo ea/)-

ert?, tomar, coger, agarrar. Sírvele de

base la raíz ca/)-, cuya aplicación cfr. en

A-CAP-TAR. Fijándonos en esta etimo-

logía, notamos que usóse acceptor, en

'

la Edad Media, como sinónimo de acci-
'

piter, gavilán, halcón, ave de rapiña (cfr.

ACCÍPiTREs), el cual desciende de la mis-

ma raíz CAP-, agarrar, coger, tomar.

De ac-ceptor formóse acetor ó azetor,

según se advierte en el art. 1055 de los

documentos del Monasterio de Sahagun,
en que azetor, tiene el sentido de acep-

íantCy el que acepta la representación de

otro en unjuicio ó pleito, y que V. Vig-

nau confunde con ador. De igual ma-
nera díjose acetar de aceptar, aceto de

acepto, como se echa de ver en el ejem-
plo siguiente:

Y la tama acete
Su maravilla sola por las siete.

Jaur. Eim. fol. 134.

De azetor formóse azlor, (en el Poema
del Cid, por Sánchez), en el sentido de

ave de rapiña; y finalmente de aztor se

formó (7^or, ave de ra[)iña(-:ASTURPA-
Lu.MBARius, L.). El antiguo aztor cor-

responde, según Diez, al ital. astore, al

franc. ant. ostor, al prov, austor, al cat.

astor, etc. La presencia de la -z- en

azor confirma la etimología de esta pa-

labra, formada de la misma manera que
rezar de recitare (azor=aztor:acetor=
accpíor::rczar= rec tar:rec ta re). Al la-

do, sin embargo, de azor, port. aror, en

el bajo-lat. aparecen los nombres si-

guientes: auí^torius, ostorius, austozius,

auíitolinas, asíurgius, asturco, astur-

cas, ausiurgo. Algunas de estas pala-

bras tienen por base el nombre astur^

asturis, usado por Julio Firmico Ma-
terno, en el aiw 340 de nuestra Era, en

el sentido de gavilán, halcón, ave de ra-

piña; el cual desciende del nombre astur,

asturis, asturiano, el natural de Astu-
rias, cuya etim. cfr. en astur: otras,

como asturco, asturcus, asturgius, as-
turgo, tienen por base el adj. asturicus,

asturiano, derivado del mismo nombre
ASTUR (cfr.). El franc. autour desciende
de un supuesto aslurius, como de un
supuesto üulturius se deriva vautour.

De esto se colige que en la formación de
estas palabras, que se hallan en todas

las lenguas neo-latinas, diversamente
modificadas, han concurrido tanto ac-
ceptor, primitivo de azetor, aztor y azor,

como astur, asturius y asiuricus, pri-

mitivos de austorius, asturco, autour,

etc. Llamóse astur, según Covarrubias,
porque se cria en Asturias. No hay
pruebas fidedignas de que los Asturia-

nos hayan criado azores para la caza

de aves; pero es de suponerse, desde
que los azores fueron llamados por an-
tonomasia astures, como asturco se lla-

mó el caballo de Asturias, muy estima-

do de los antiguos. Cfr. azorar, azo-
re ro, etc.

SIGN.—1. Ave de rapiña de cerca de dos

pies de grande: por encima es de color ne-

gro claro, y por el vientre blanco con
manchas negras: las alas son negras, la

cola cenicienta, manchada de blanco, las

piernas de color amarillo, y el pico negro:

Si vieron pardo aro/' en peña ó rama, Tembló del

Keyacjuíla tierna dama. Lop- FU- fol. 13.

2. Oerm. Ladrón de presa alta.

A-xorafn. f. ant.

ETIM.—Viene del árabe az-zarráfa,

az-zercifa ó az-zarráf, compuesto del

art. al, el, la (cambiado en az- por la

asimilación de la -/- á la -z- siguiente),

y el nombre zarráfa, zerráfa ó zarraf,

jirafa (
— camaleopardalis girafa,

L.). Derívase ^e^arrá/' del verbo ¿-ara/',

zarf, saltar, caminar saltando, etc. Eti-

mológicamente significa la que salía, la
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que corre saltando ó por saltos. Le
corresponden: franc. girafe; franc. ant.

(Joinville) orajle, girajlc; (Marco Polo,

edic. Pauthier), geroJJe; ital. giraffa; cat.

girafa; port, girafa, etc. CÍV jirafa.
SIGN.—Animal cuadrúpedo, jirafa.

i%xora«iiiicu(o. m.
Cfr. etim. azorar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de azorar y

azorarse.

Axor-ar. a.

Cfr. etinn. azor. Suf. -ar.

SIGN.—1. Sobresaltar, conturbar. Dí-
cese con alusión á las ^aves cuando se ven
perseguidas del azor. Úsase también como
recíproco:
En aquel estado adora Á Dios yá Luzbel a^ora

Dao. Puss. lib. 6, Est. 6.

Y azoróse de manera como si la hubiora dicho que
era viejayfea. 1- Cerc. Quij. tom. 2, cap. 33.

2. m. ant. Irritar, encender, infundir
ánimo.

Azor-ero. a. Oerm.
Cfr. etinn. azor. Suf. -ero.
SIGN.—El que acompaña al ladrón y

lleva lo que hurta.

Azorra-inicuto. m.
Cfr. etim. azorrarse. Suf. -miento.
SIGN.—Cargazón grande de cabeza.

A>zorraai*>stC. r.

Cfr. etinn. zorra, en su quinta acep-
ción. Pref. «- Sufs. -ar, -.se.

SIGN.—Estar como adormecido por te-

ner la cabeza muy cargada.

Azota-callc»i. m. fam.
Cfr. etim. azotar y calle.
SIGN.—Apodo que se da al hombre

ocioso que anda continuamente calle-

jeando:
Coches hay a.so(aealleís- Cast. Solorz. Don

íol. 9.

Azota-do, fla.adj.

ETIM.r—Viene de AZOTAR (cfr.), en
su primera acepción. Díjose azotado, en
el seudáo áQ abigarradü , con referencia

á los varios matices que ofi'ece el color

del cuerpo del que sufre la pena de azo-
tes. Cfr. AZOTAR, AZOTE, CtC.

SIGN.—1. Abigarrado. Dícese más co-

munmente de las flores:

2, m. El reo castigado con pena de azotes:
Yo que me vía caballo y que en a(iuella sarta pa-

recía punto menos do azotado, dixe que le aguarda-
rla allí. Qaeo. Tac. cap. 10

3. Disciplinante.

Azota-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. azotar. Suf. -dor,
SIGN.—El que azota.

Azota*Íiia. f. fam.
Cfr. etim. azote. Suf. -ina.
SIGN.—Zurra de azotes.

Azota-leiis:ua. f. pr. And.
ETIM.—Compónese ácazota, tercera

persona sing. del verbo azotar (cfr.), y
el nombre lengua (cfr.). Llámase así,

porque los frutos de esta planta, llama-
da por otro nombre amor de hortelano,
presera, lárgalo (=galium aparine,
L.), están provistos en el ápice de cerdas
uncinadas y muy hispidas. Cfr. azotE;
AZOTAR, LENGUA, CtC.

SIGN.—Planta, amor de hortelano.

Azofa-inleiito. m.
Cfr. etim. azotar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de azotar.

Azo(-ar. a.

Cfr. etim. azote. Suf. -ar.
SIGN.—1. Dar azotes.

2. met. Dar golpes á manera de azotes
en cualquiera cosa; como: azotar el aire las

paredes, las peñas, etc. V.. Batir, en su
quinta acepción.

Azot»Azo. m.
Cfr. etim. azote. Suf. -«jo.

SIGN.—1. aum. de azote.

2. El golpe grande dado con azote ó con
la mano en las nalgas:

Graduado-s de peonzas Que andan á puro asotazo.
Queo. Mus. 5, bail. 3.

Azote, m.
ETIM. —Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

azote, instrumento con que se azota ó

guipe dado con él, y azote, ázoe. En la

primera acepción, desciende del árabe

as-saut, plur. siját ó aswat, el cual se

compone del art. al, el, la, (cambiado en

(7.S- por la asimilación de la -/- á la -s-

siguiente), y el nombre saut, látigo, zur-

riago; pena, punición, castigo; dolor,

aflicción; violencia, vehemencia^ ímpetu,

etc. Cfr. árabe sdt, saut, azotar, zurria-

gar, fustigar, flagelar; sawatán, estar

triste, afligido, angustiado, aturdido, etc.

En la cuarta a^^epcion, desciende del

bajo-lat. azoch ó azoth, cuya etim. cfr.

en AZOGUE. La confusión de áaoe con

azogue que se halla en este artículo de

la Academia, es complelamente ine.\¡)h-

cable. Le corresponden: port. a^oute;

cat. assot, etc. Cfr. azotar^ azotador,
AZOGUE, etc.

SIGN.—1. Instrumento con que se azota:
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Estaban ante él los cobradores é los visitadores é

los verdugos con los a?oíes. CrónGen- fol.265.

2. El golpe dado con el azote, y á veces

con la niano,á los niños en las nalgas:
Descargaron sobre su persona sacrosanta copia sin

número de cruelíssimos a.^ofes. Vale. Vid. Crist.

lib. 6, cap. 32.

»3. met. AtUccion, calamidad, castigo

grande, y la persona que la causa ó es ins-

trumento de ella:
Defensor de la te y azote de los enemigos de ella.

»Esteb fol. 18.

4. m. Ázoe.
5. pl. La pena que se ejecutaba en los

delincuentes que no eran nobles, la cual

causaba infamia.

Fr. y Befr.—azotes y galeras, exp.

fam. que se aplica comunmente á la comi-

^_ da ordinaria que no se varía.

—

no salir de
^H azotes y galeras, fr. fam. No medrar, no
^" prosperar.

—

besar el azote, fr. met- Reci-

bir el castigo con resignación.

Amxoica. f.

ETIM.—Viene del árabe as-siduh,

plur, del nombre as-sath, que se com-
pone del art. al, el, la (cambiado en as-

por la asimilación de la -¿- á la -.s- si-

guiente), y el nombre sath, superficie

plana, llanura, plataforma, terrado, azo-

tea, etc. Derívase sath del verbo sátah,

sath, extender, extenderse, aplanar, alla-

nar, etc. Cfr. sathijj, llano, plano, etc.

Le corresponden en port. azotea y gotea.

SIGN.—Sitio alto y descubierto en lo

último de las casas.

Ajsot-lco, lllo, ito. m.
Cfr. etim. azote. Sufs. -ico, -illo\-ito.

SIGN.—Dim. de azote, en la significa-

ción de golpe, etc.

Axot-lua. f. fam.

Cfr. etim. azote. Suf. -iaa.
SIGN.—Azotaina.

Azre. m.
ETIM.— Viene de acere, abl. del nom-

bre lat. acer, aceris, acebo (=:acer, L),
para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

arce . De acere formóse azre por abre-
viación de la sílaba -ce- en la consonante
-2-, en atención á la igualdad de sonido.

Cfr. ÁCERE, alerce, arce, etc.

SIGN.—Árbol. Arce.

Azúa. f.

ETIM.— Viene del quichua aslitia,

bebida hecha de maíz, chicha (en su se-
gunda acepción); el cual escríbese tam-
bién as'uha, con el mismo significado.

Derívase as'hua del nombre a^a, chicha
de maíz. Sírvele de base el nombre

quichua hacUi, harina de maíz, deriva-
do á su vez del verbo hac'ii, moler, tri-
turar, mascar, etc- Cfr- hae'uk, el que
muele; hac'uy, molimiento; hac''cha, ba-
gazo de coca ú otra cosa que se masca.
Etimológ. as'hua ó as'uha significa ob-
jeto mascado. La chicha suele hacerse
con maíz mascado y puesto en fermen-
tación. Cfr. aka aka, hacer mucha chi-
cha; akahuan, harto de chicha; aka
asna, oler á chicha, etc.

SIGN.—Especie de bebida ó vino que
hacen los indios de la harina del maíz.

A-zúcar. amb. (aunque más bien se
le da el género masculino.)
ETIM.—Viene del árabe as-sukkar,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en as- por la asimilación de la -/- á la
-s- siguiente), y el nombre sukkar, azú-
car. Derívase sukkar del pevso. shakar^

r

derivado ú su vez del skt. ^sh^ I, garka-
rd, el cual desciende del nombre WT,
gara, caña de azúcar (=saccharlim
SARA, L ). Derívase W(, gara de la raíz

W^, gar, quebrar, romper, significando
etimológ. quebradiza, que se quiebra
(=caña). De la idea de quebrar (qau.-)

pasóse á la de caña, y luego á la de ca-
ña de azúcar (i^ Mía). De esta idea espe-
cial se pasó á la general de partículas
de algún objeto, granos de arena, pie-
drecitas, etc., por medio de la palabra
gar-kara, formg,da por duplicación de
la raíz fnrr-, y que, refiriéndose á la caña
de azúcar {gara), signiñca partículas de
la caña de azúcar, caña de azúcar que-
brada, deshecha, molida, etc. La pala-
bra garkara pasó á casi todas las len-

guas indo-europeas. Cfr. grg. cay//ap:v,

jáyz/ap, cáy.xap'.; lat. saccharum; prkr.
sakkara; ant. al. al. zucura; n. al. al.

zucker; isl- sykr, din. sukker-, sueco,
socker; ingl. ant. sugre; ingl. mod. su-
gar; hol. suiker; célt. sugr; armór.
sukr; ivl. siucar; ruso, sachar; franc. y
prov. sucre; wal. souk; borg. seuere;
port. agucar; [ta.]. zucchero; cai. sucre,
etc. Cfr. AZUCARADO^ AZUCARERO, AZU-
CARAR, etc.

SIGN.—1. Sustancia concreta, más ó me-
nos blanca y de sabor muy dulce y agrada-
ble que se saca con abundancia clarificando
el jugo de la caña del mismo nombre, y cu-

yo uso es frecuente y bien conocido en to-

das partes. Sácase también de otras sus-

tancias;
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El sáccharo de los antigüe, y nueátni azúcar de

una misma planta proceden. Lag Diosc lib. 2, cap.

74.

2. * CANDE Ó CANDI, Azúcaí' piedra:
En lugar del sáccharo de los antiguos usan nues-

tros modernos de la azúcar cande que llamamos
azúcar piedra. Lag. Diosc. lib. 2, cap. 74.

3. * DRFLOR. El más refinado ó de pri-

mera suerte.

4. * DE PILÓN. El que después de bien

clarificado y reducido á una consistencia

correspondiente, se ha heclio cristalizar

en unos conos de barro bien cocido, para
que tome la misma fií^ura y resulte más
blanco y dur,j que el común:
Cada libra de azúcar de pUon no pueda pas.sar

de cinco reales. Prag. Tass. 1080. fol. 10.

5. * DE LUSTRE. El molidoy pasado por
cedazo.

6. * DE PLOMO. Sal metálica artificial,

compuesta de plomo y del ácido de vina-

gre. Es blanca y de sabor dulce y estíp-

tico. Entra en diferentes composiciones
medicinales de uso externo, y se emplea
en las artes para teñir y otras cosas.

7. * DE QUEBRADOS. El qUC CStá CU pC-

dazosporno haberse consolidado bien el

pilón:

Cada libra de aj:«ear' de quebrados de Granada
á quatro reales. Prag. Tass 1(J80 fol. 47.

8. * DE REDOMA. El quc sc cuaja en el

suelo y bordes de las redomas en que está

el jarabe violado ú otro de los que sirven

para ablandar el pecho.

9. * MASCABADO Ó MASCARADA. El qUC SC

ha enfriado en bocoyes y no blanqueado
en hormas.

10. * MORENO ó NEGRO. El quc tira á cs-

tos colores y suele ser más dulce.

11. * PIEDRA. El que, por medio de re-

petidas clarificaciones y de una evapora-
ción lenta y tranquila, está reducido á
cristales blancos y trasparentes:
Cada libra de azúcar piedra no pueda passar de

ocho reales. Prag. Tass 1680. fol. 17.

12. * ROSADO. El que se hace artificial-

mente esponjado á manera de panal y sir-

ve para refrescar con agua: llámase así

porque al principio tenia este color:
La libra de azúcar rosado blanco y colorado á

cinco reales yjmedio Prag. Ta-ss. 1680. fol. 47.

13. * R0.J0ÓR0JA. La espuma y super-
fluidad del azúcar:

El azúcar roxo no es otra cosa que la espuma y
suciedad de todo el azúcar. Lag. Diosc. lib. 2
cap. 74.

14. * TERCIADO. El que es de color pardo.
15. * AZÚCAR V CANELA. Color quc sue-

len tener algunos caballos, cuyo pelo es

blanco y rojo mezclados.

Aziicarxado, ada. adj.

Cfr. etim. azúcar. Suf. -ado.
SIGN.—1. Lo que en el gusto es seme-

jante al azúcar:

y otras aguas de rostro, de gamones, de espanta

h)bos, de hieles, de agraí, destilados y azucarados.
Cal. y Mei. fol. 15.

2. met. Blando, afable y meloso en las
palabras:
Enamoraba quantos encontraba;, de manera que no

havíu 1 ortugues más azucarado que 3-0. Egn. Esc.
lol. 121. * •> I

3. m. especie de afeite de que usaban las
mujeres.

Axiicar«ai*. a.

Cfr. etim. azúcar. Suf. -ar.
SIGN.—1. Bañar ó mezclar con azúcar.
2. met. Suavizar y endulzar alguna

cosa:

Y esto fué como azucarar la virtud y ponerla este
cebo, para enamorar los hombres de ella. Fr. L Gr.
Simb. pjir. 1, cap 33.

Axilcar-ero. m.
CIV. etim. AZÚCAR. Suf. -eri.
SIGN.—Vaso para poner azúcar en la

me 3a.

Axueni'-illo. m.
Cfr. etim. azúcar. Suf. -///o.

SIGN.—El pan de azúcar rosado ó
blanco.

A-xiioeiia. f.

ETIM.— Viene del arabo as-sáusan,
ás-susan 6 as-sftsan, compuesto del
art. al, el, la (cambiado en as, por la

asimilación de la -I- á la -s- siguiente),

y el nombre sáusan, snsan ó sitsán, li-

rio, lis, azucena. Derívase susán del

nombre su^, raíz, bulbo. Llámase así

por ser la azucena planta de bulbo com-
puesto ele escamas carnosas é imbrica-
das. El género comprende como cin-
cuenta especies, notables todas por la

elegancia de las flores; pero las que se
cultivan más generalmente como plantas
de adorno son las que siguen: La azuce-
na blanca ó común (=lilium candi-
DUM, Lin), que con facilidad se conoce
por las grandes flores de un hermoso
blanco, muy olorosas y algo inclinadas

en forma de campana; la azucena ana-
ranjada (=LILIUM BULBIFERUM, Lin.),

que se cria espontáneamente en los Al-
pes; sus flores son muy parecidas en la

forma á las de la azucena blanca, son
derechas, poco olorosas y de un rojo

anaranjado; la azucena turbante (=li-
LiUM POMPONIUM, Lin.), especie carac-
terizada por hojas muy estrechas y flo-

res colgantes de un hermoso escarlata

y con segmentos enroscados hacia atrás
en forma de turbante; se cria en los

Alpeá y los Pirineos; la azucena marta-
gón (= LILIUM MARTAGÓN, Lin.), COn
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flores á la manera de turbantes de color

violeta sonrosado; la alacena magnífica
= LILIUM SÜPERBUM, Lifl.), CUVO tallo

llega á 26 centímetros, y termina en una
suntuosa girándula de 30 á 40 flores, las

que están colgando en forma de turban-
te de color rojo anaranjado y con pintas

de púrpura oscura, etc. ÍEsta última
especie es muy parecida á la azucena de
Buenos Aires.
SIGN.—1. Planta perenne, de cuya raíz,

que es un bulbo, nacen varias hojas lar-

gas, estrechas y lustrosas. El tallo es alto,

y en su extremidad nacen las flores, que
son grandes, blancas y muy olorosas. Se
cultiva para adorno en los jardines, junta-
mente con otras especies y variedades que
se diferencian en el color de sus flores:
Quedó ella como el asucena entre las rosas y yo

mudo con solamente mirarla. Esp Ese- fol. 144.

"2. * ANTEADA. Planta perenne, de hojas
parecidas á la anterior, pero de tallo ra-

moso y de flor color de ante.
3. * DE GüERSESEY. Planta perenne, cu-

yas hojas nacen desde la raíz, y son lar-

gas, estrechas y romas; el bohordo crece
más de un pié, y sostiene las flores, que
son de un encarnado vivo.

4. * DE BUENOS AIRES. Planta perenne,
cuyo tallo crece á la altura de uno ó dos
pies; las hojas son tiernas, de un verde
claro, y las flores, que nacen varias juntas,
son abigarradas de rojo, amarillo, blanco
y negro.

.%«zafl. f.

ETIM.—Viene del árabe as-sudd,
compuesto del art. al, el, la, (cambiado
en as- por la asimilación de la -/- á la

-s- siguiente) y el nombre sucld, plur.

sudüd, montaña, sierra, monte (natur.

ó artific.l; obstáculo, impedimento, es-
torbo, barrera, trinchera, dique, male-
cón, calzada, arrecife, etc. Cfr. árab.
sadd, plur. ásdád, montaña, barrera,
dique, etc. Sírvele de base la raíz sadd,
tapar una abertura ó hendedura, atrin-
cherar, barrear, cerrar un camino con
barricadas, atajar, obstruir, cerrar un
paso, etc. Etimológ. significa trinchera,
barrera, dique. De azud, en el sentido
de pre-^a que se hace en los rios desti-
nada á sacar el agua para las acequias

y otros objetos, formóse azuda, en el

mismo sentido de dique, presa, barrera,
según se advierte en el Fuero de Moli-
na (cfr. Llórente: Noticias de las
tres provincias vascongadas, IV, 146.)

El significado de máquina hidráulica,
atribuido á la palabra azada, es un pro-

TOMO n.

vincialismo, según lo hace notar Dozy:
« Quant au sens de machine hydrauli-
« que, ce sont les Espagnols qui l'ont
« donné á azuda: il étaif inconnu aux
« Árabes. Marmol signale azuda en ce
« senscomme un mot tolédan, car aprfes
« avoir décrit les naoras de Fez, il dit
« (Descripción de Affriea, II, fol. 93,b):
« c'est ce que les Tolédans appellent
<( agudas.» Cfr. azuda.
SIGN.—La presa que se hace en los

rios destinada á sacar el agua para las
acequias y otros objetos.

Azud-a. f.

Cfr. etim. azud. Suf. -a.
SIGN.—1. Máquina con que se saca agua

de los rios para regar los campos. Compó-
nese de una gran rueda afianzada por el
eje en dos fuertes pilares, la cual alim-
pulso de la corriente da vueltas y arroja
el agua fuera:
Hasta que llegaron á la huerta del Key donde á la

sombra de una axuda hallaron muchos aguadores.
Cero. Jíov. 8. pl. 260.

2. AZUD.

Az-nela. f. Carp.
ETIM.—Viene de aza, por medio del

suf. -uela (cfr.); primitivo también del
nombre azada (cfr.).

SIGN.— Herramienta que al extremo
tiene un hierro ó cuchilla de unas cuatro
pulgadas de ancho, con un mango de ma-
dera, que forma recodo:
Cortar i-l madero con la sierra, é igualarle con la

azuela Hort Mar. fol. 155.

Azufiíira. f.

Cfr. etim. azüfaifo.
SIGN—El fruto del azüfaifo, que es de

figura de huevo, de media pulgada de lar-

go, encarnado por fuera y amarillo por
dentro. Es dulce y se usa como expecto-
rante:
Tienen con estos frutos alguna .semejanza las azu-

faifas q»Q los latinos llaman ¿¿.aripAa. Lao. Diosc.
lib. 1. cap. 137.

A-zufaifo m.
ETIM.—Viene del árabe az-zofaizaf,

compuesto del art. al, el, la (cambiado
en az- por la asimilación de la -I- á la

-z- siguiente), y el nombre sofaizaf,
azüfaifo í=zizYPHUs vulgaris, Lam.).
Sírvele de base la vaízzaff, lucir, brillar,

resplandecer, ser lustroso, etc. Etimo-

i

lógicamente significa lustroso. Llamóse
i así por el lustre y brillo de sus hojas. Del
árabe zofaiznf descienden los nombres

;

persas zizfiln, zizafan; sayzafün, zír-

fün. Del persa zizfün derivase el grg.

I

lj.Xc^^iú^j del cual desciende á su vez el lat.

82.
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jí>f//)/i?í.s, azufaifo. Descienden de zhy-
phus: franc. jujube; cat. ginjol; ingl.

juJLibe, etc. Le corresponde el port.

aQofeifa. Cfr. azofaifo, azofeifo, azu-
FAiFA, etc. ,

SIGN.—1. Árbol de quince á veinte pies

de altura; tiene el tronco tortuoso, las ra-

mas ondeadas é inclinadas al suelo, y lle-

nas de aguijones rectos que nacen dedos
en dos: las hojas son lustrosas, de pulgada

y media de largo, las flores poco vistosas,

y el fruto encarnado:
Coral imita el azufaifo en vano, Y crece sin honor

la higuera incierta. Lop. Fil. fol. 83.

2. * DE TÚNEZ. Arbusto muy semejante
al anterior, que nace espontáneo en algu-

nas partes de España, cuyo fruto es agrio,

y de cuyos aguijones el uno está encor-

vado.

Azufeifa. f. ant.

Cfr. etim. azufaifa. .

SIGN.—Azufaifa.

Azufelfo. m. ant.

Cfr. etim. azufaifo.
SIGN.—Azufaifo.

Azufra-do, da. adj.

Cfr. etim. azufrar. Suf. -do.

SIGN.—Lo que participa de azufre:
Quanto fuego azufrado llovisteis sobre cinco Ciu-

dades alguna vez. Hort- Pan. fol- 320-

Azufra-dor. m.
Cfr. etim. azufrar. Suf. -dor.

SIGN.—Enjugador. Llámase así por-

que se suelen en él sahumar la ropa con
azufre para que se ponga más blanca.

AzufV-ar. a.

Cfr. etim. azufre. Suf. -ar.

SIGN.—Dar ó sahumar con azufre:
Hete de azufrar como á Sehon. Hoit. Mar. fol-

110.

Aazufrc. m.
ETIM.—Viene del lat. sulfur, gen.

sulfurts, abl. sulfure, azufre, abreviado

en sufre y precedido del pref. a~ (cfr.).

Hállase también en los manuscritos sw/-

phur ó sulpur. Bopp (Gloss. coivparat.

pág. 391) compara sulphur con el skt.

Hr^cJlfj
,
Qulüdrt., que significa también

azufre. Se opone, sin embargo, á esta

comparación la dificultad del cambio de
la -ü- sánscrita en la f, ph ó p de la pa-
labra latina. Es un caso único en la fo-

nología indo-europea. El skt. Qulvári

se compone de los nombres '^s^^,Qulüa,
vi)

cobre, y 5Í^, ari, enemigo, y significa

enemigo del cobre. Llamóse así porqué,

según lo advierte Pictet (Le.s orig. indo-
europ. pag. 173), « la mas mínima alea-
ce cion de azufre destruye completamente
(( la ductilidad de los metales.» Ignórase,
por otra parte, el origen de gulva^que, á
más de cobre, significa cuerda, ley, sa-
crificio, cantidad de agua, etc. No pue-
de tampoco derivarse sulfur de las len-

guas germánicas, porque el gót. svibls,

azufre, al que corresponden: anglo-saj.

sweful; ant. al. suebal; qs[. ant. y rus.

Jupelú; esl. z'weplo, etc., se relaciona
con el anglo-saj. swefan, dormir, cor-
respondiente al escand. .só/a;al ant. al.

sueban, etc., cuya raíz svap-, adorme-
cer, de donde desciende el lat. sop-ire,

adormecer, causar sueño, cfr. en sopor.
Llamósele así por su propiedad estu-
pefactiva ó narcótica. No siendo indo-
europea la palabra sulphur, debe consi-
derarse ó como itálica ó como semítica
ó como turania. En el primer caso, de-
biéramos encontrar en las lenguas itá-

licas algún rastro de que la filología

carece. En el segundo caso, hallamos en
hebreo el nombre kafr-iih, pez, azufre,

(compuesto de kifer, resina y la desi-

nencia -ith); en árabe kibrit^ azufre,

correspondiente al hebreo kafrith, etc.

,

cuyo nombre existe en el romance bajo

la forma de al-crebite (cfr.). Ninguno
de ellos corresponde á sulphur. En el

tercer caso, es de todo punto imposible,

porque los pueblos itálicos que (como
bien lo advierte V\c{e\.—Ibidem), vivían

en medio de volcanes, no esperarían de
tan lejanas regiones una palabra para
nombrar el azufre. El nombre sulfur se

encuentra en las obras de M. P. Catón
(235 A. C), y es de suponerse que exis-

tiera desde mucho tiempo antes. No
puede tampoco pensarse en las palabras
árabes agfar, qafrcC , amarillo, amarilla;

(?o/>, cobre, latón, oro, etc.; primitivos de
AZÓFAR (cfr.), en atención al color ama-
rillo del azufre; ni en el hebreo zaráf,

derretirse; sáráf, quemar; sifrbn, olor

suave, etc., porque se opone la fonolo-

gía del nombre sulphur ó sulfur. En la

obscuridad en que se halla envuelta la

etimología de este nombre latino, nos

es forzoso admitir como probable su de-

rivación del skt. ^ulvdri, mientras la

ciencia filológica nos descubra su ver-

dadero origen. De sulfure descien-

den: ingl. sulphur; franc. soufre; prov.

soljre, sulpre; \\'a\. soüf; ital. solfo,
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zolfo; port. xofre; hol. siilfer, solfer;\

cat. so/rey etc. Cfr. azufroso, azufrar,
AZUFRADOR, etC.

SIGN.—1. Mineral de color amarillo,

más ó méüos vivo, que se encuentra en ma-
sa ó cristalizado en distintas formas. Es
quebradizo, ligero y algo craso al tacto.

Frotado se electriza y despide un olor par-

ticular y en el fuego arroja una llama
azul y un olor sofocante:

Cada libra de azufre no pueda passar de dos rea-

les. Prag Tass 1680. fol. 18.

2. * Vivo. El que está en terrón y rubio

sin que le hayan derretido.

Azufr-osio. osa.adj.
Cfr. etim. azufre. Suf. -oso.

SIGN.—Loque tieue azufre.

Azul. adj.

ETIM.—Viene del bajo-lat. azurrum,
azura y azolum^ azul; derivados del

bajo-lat. lazulum, lazar¿us y lazar
^
que

descienden á su vez del árabe lázwárd
ó lazwerd, lapislázuli. Desciende laz-

werd del persa lajoawerd, azul. Cfr.

árabe lazwerdiJJ, de color azul, etc. En
azar, derivado del bajo-lat. azarrum,
falta la I- del primitivo lazarram, por
haberse confundido con la -¿-delart.
árabe al. Cfr. bajo-grg. A<oJpiov. Le
corresponden: franc. azur; i{a\. azzurro;
port. azur, etc. Cfr. azulejo, azular,
azulete, etc.

SIGN.—1. Lo que es de color seme-
jante al del cielo cuando está sereno. El
más claro se llama celeste, el más oscuro
turquí:

La vara de estameña de Fuensalida de pinta asul
á seis reales. Prag. Tass. 1680. fol. .5.

2. Uno de los colores elementales del
iris ó del espectro solar.

3. AZUL DE MAR. V. Cei'úleo.

4. AZUL DE MONTANA. El carbonato de
cobre natural.

5. AZUL DE PRusiA. Sustaiicia de un azul
subido, que ordinariamente se presenta en
el comercio en forma de pequeñas masas,
fáciles de pulverizar : llámase así porque
je hace con el ácido prúsico.

6. AZUL DE ULTRAMAR. Polvo azul que
le saca de la piedra llamada lapislázuli;

Risanle principalmente, los pintores.
r 7. m. Nombre que se daba ala mina de
[hierro azul.

Azula-do. da. adj.

Cfr. etim. azular. Suf. -do.
SIGN.—Lo que tiene color azul ó tira

áél.

A-znlaqae. m.
Cfr. etim. zulaque. Pref. a-
SIGN.—Zulaque.

Aziil-ar. a.

Cfr. etim, azul. Suf. -«r.
SIGN.—Dar ó teñir de azul:
Yo a^HÍé el Plaustro á Boótes: Pant. Vexam. 1.

Aznl-ear. n.

Cfr. etim. azul. Suf. -ear.
SIGN.—Tirar á azul ó tener viso de

azul:

Y como la nieve nunca se derrite al calor del Sol,
porque no llega allá, la vieron que azuleaba. Oo.
Hist. Ch. fol. 64.

Azulej-ado, ada. adj. ant.
Cfr. etim. azulejo. Suf. -ado.
SIGN. ^ Lo que tiene azulejos ó está

adornado de ellos.

Aziil-ejo. m.
ETIM.—Viene de azul (cfr.), seguido

del suf. -ejo (cfr.). En la primera acep-
ción, la palabra del artículo entró en la
lengua arábiga bajo la forma de az-zou-
laidj

. En las tres acepciones desciende
de azul. Cfr. azular, azulado, azu-
lear, etc.

SIGN.—1. Ladrillo pequeño vidriado,
de varios colores, y principalmente de
azul, que sirve para frisos en las iglesias,
portales, cocinas y otros sitios, y también
para inscripciones como nombres de ca-
lles y números de casas:

Gada azulejo quadrado de Talaveraá veinte ma-
ravedis. Prag. Tass. 1680. fol. 31.

2. Planta anua, que crece hasta la altu-
ra de tres pies, y echa varias ramas po-
bladas de hojas estrechas y de flores gran-
des, y de un hermoso color azul. Se
cultiva por adorno en los jardines.

3. Ave. ABEJARUCO.

Azul-euco, enea. adj.

Cfr. etim. azul. Suf. -e/zeo.

SIGN.—Azula-do, da. Úsase hablando
de los objetos de historia natural.

Azul-ete. ra.

Cfr. etim. azul. Suf. -ele.

SIGN.—El viso de color azul que se da
á las medias de seda blanca, y á otras
ropas.

Azul-iuo, lúa. adj.

Cfr. etim. azul. Suf. -ino.
SIGN.—Lo que tira áazul.

A-zuni-ar. a.

Cfr. etim. zumo. Pref. a- Suf. -ar.
SIGN.—Teñir los cabellos .con algún

zumoquelesdé lustreó color.
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A-iZuniliar. m.
ETIM.—Viene de la forma morisca

as-soumbar, derivada del nombre árabe
as-sombul ó as-sombol, el cual se com-
pone del art. al, e], la (cambiado en «.s-

por la asimilación de la -/- á la -s- si-

guiente) y el nombre sombul, plur. soin-

bnl ó sanaba, jacinto, espliego, alhucema
(=ANDROPOGON NARDus, Lili, y también
POLYANTHES TUBEROSA, Lifl.). « SOUS
« le mot so«6o/, dice el Dr. Engelmann,
« les Árabes entendent le gen re de plan-

« tes que nous appelons valériane, et

« qu' ils divisent en trois sortes^ dont

« une est le sonbol indien, qu'on appelle

« aussi sonbol tout court; c'est le spica-

(( nard ou nard indien (cfr. Ibn-al-Baitár,

« II, 58). C^etait le sens que azumbar
« avait autrefois parmi les Espagnols
« (voyez Victor et Dodonaeus, Cruydt-
a Boeek, p. 1567, 6); mais ce mot ne
« vient pas directement de as-sonbol.

« Ce dernier avait déjá été alteré par les

« Maures qui disaient as-soanbar, ou
« plutót as-soumbar, le n se pronongant
(( comme m avant b; voyez Alcalá sous
(í espica céltica, espica nardo et nardo.
« On voit done que la forme espagnole
(( est tout-á-fait corréete; mais la signi-

« fication s'est peu á peu modifiée. Selon
« l'Académie, azumbar est une espéce
« de gomme qui s'appelle aussi «^í/^^ea.

(( Quand on compare ce que j'ai dit plus

(( haut sous ce dernier terme (cfr. al-
« mea), on comprendra ce cliangement
« de sens, qui au premier abord, semble
« assez étrange, car de méme qu'on á
« donné le nom d' almea, qui est pro-
« prement le storax, au nard indien, on
« a donné celui de azumbar, qui est pro-
({ prement le nard indien, au storax.
« Aujourd'hui on donne l'un et l'autre

« au fluteau ou plantain-d'eau, tandis
« que parmi les árabes sonbal designe
« actuellement, entre autres dioses, la

«jacinthe (Humbert, p. 50, Roland de
(( Bussy.)»
SIGN.—Planta perenne, que crece en

terrenos aguanosos. Su raíz se compone
de fibras, y las hojas son de figura de co-

raz.on, pero prolongadas; de entre éstas
salen varios vastagos, en cuya extremidad
por lo regular nacen amontonadas las flo-

res, las cuales producen unas cajas en fi-

gura de estrella.

Axuni1»r«ado, ada. adj.

Cfr. etim. azumbre. Suf. -«oíó.

SIGN.—1. Lo medido por azumbres.
2. fam. Ebrio:

/^^(imbrada la cabeza, Y bebida la palabra. Queu.Mus. 5. J3ail. 2.

ETIM.—Viene del árabe ath-thumn^
ath-thomun, plur. athmdn, el cual se
compone del art. al, el, la (cambiado en
at/i~ por la asimilación á la consonante
siguiente), y el nombre thumn ó thomun^
octavo, ochavo, una octava parte de una
cosa, etc. De ath-thumn formóse azum-
bre, cuya palabra se introdujo en la len-
gua morisca bajo la forma de gümri,
plur. gumiri. Díjose así porque e\azum-
bre es la octava parte de una arroba

.

Cfr. AZUMBRADO.
SIGN.—Medida de cosas líquidas, que

se compone de cuatro cuartillos:
Que la medida del vino, assi de arniíjas, como de

cantaras y a^íímferes y medias azumbres, v quarti-
ios que sean la niodida Toledana. Rec lib. 5, tít.
lÓy i. 2á. "^ *

Aziiqu-cro. m. pr. And.
ETIM—Viene de azúcar (cfr.), abre-

viado en azuca y seguido del suf -ero
(cfr.).^

SIGN.—Azucarero, por el vaso, etc.

.4xui>. adj. Blas.
Cfr. étim. azul.
SIGN.—Azul.

/tsEuf. f. ant.jjr. Ar.
Cfr. etim. azud.
SIGN.—Azud.

.^ziit-ero. m. pr. At.
Cfr. etim. azut. Suf. -ero.
SIGN.—El que cuida de la azuda.

Axuza-dor, dora, m.y f.

Cfr. etim. azuzar. Suf. -dor.
SIGN.—El que azuza:
Assessoia de arremetes )L azuzadora de tibios.

Queo. Mus. 6. Kom. 62.

.4-Kiiz-ar. a.

ETIM.—Viene del árabe za'za\ mo-
ver, excitar, intimidar, correr con la

cabezo y la cola levantadas (como los

avestruces), etc., precedido del pref. a-.

Cfr. záuza, hacer frente ó cara, desafiar,

excitar, provocar, llevar adelante, com-
peler, perseguir, ir á los alcances, cazar,
perseguir lá caza, acosar los animales,
etc. Sfrvele de base la raíz záhh, ale-
jarse, irse alejando, correr hacia, etc.

Cfr. AZUZADOR.
SIGN.—1. Incitar á los perros para que

embistan.
2. met. Irritar, estimular.

á
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significa

AC£RICO

acerico

franc. affion

129 53 I iq-,^jpfTr

A«g:arr«af<-ar
Cfr. etim. agarrar. Sufs. -a/" -«r.
Pref. ar-
AGRADECER

Viene del pref. lat.

'acrab, que significa lo mismo.

a^jL^Y), cuchara, espátula encorvada,
etc.

191
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